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TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.

DEFINICIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DEL POUM

Artículo. 1.

Ámbito territorial y objetivo del POUM

El Plan de Ordenación Urbanística Municipal constituye el instrumento de ordenación
integral del territorio del municipio de Alforja, conforme con aquello que dispone la actual
legislación urbanística. El desarrollo urbanístico sostenible preserva los recursos naturales y
paisajísticos, ese es el objetivo fundamental del POUM.

Artículo. 2.

Marco legal

1. Este POUM está redactado de acuerdo con:
La Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, del 3 de agosto.
El DL 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la ley de urbanismo
La Ley 8/2007 de 28 de mayo sobre régimen del suelo y valoraciones que regula los
aspectos básicos del régimen de propiedad y de competencia exclusiva de la
Administración Central (LSV).
El D 287/2003, de 4 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento parcial de la ley
2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo. (en todo lo que no se oponga, no contradiga ni
resulte incompatible al DL 1/2010, del 3 de agosto)
Los Reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística aprobados,
respectivamente, por los Reales Decretos 2159/1978, 3288/1978 y 2187/1978. (RP),
(RG), (RD) (en todo lo que no se oponga, no contradiga ni resulte incompatible al DL
1/2010, del 3 de agosto)
Los preceptos del Reglamento de la Ley sobre protección de la legalidad urbanística, y
del Reglamento de la Ley de Medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico en
Catalunya, aprobados respectivamente por los Decretos 308/1982 y 146/1984, que
constan en el Decreto166/2002, de 11 de junio, por el cual se aprueba el cuadro de
vigencia de las disposiciones afectadas por la ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo.
(RLT), (RM). (en todo lo que no se oponga, no contradiga ni resulte incompatible al DL
1/2010, del 3 de agosto)
La legislación sectorial comunitaria, estatal, autonómica, y local vigentes.
2. Cualquier referencia, en el POUM, a la legislación urbanística vigente, estará referida a los
anteriores textos.
1

POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

3. El Plan de Ordenación Urbanística Municipal es público, ejecutivo y obligatorio. Sus
determinaciones tienen carácter prevalente sobre cualquier disposición municipal con un
objetivo parecido y su interpretación no podrá contradecir, en ningún caso, las instrucciones que
se deriven de la legislación urbanística vigente.

Artículo. 3.

Contenido e interpretación

1. Este POUM está integrado por los documentos siguientes:
VOLUM 1 Memoria informativa, de la ordenación, social y de movilidad
VOLUM 2 Normativa urbanística
VOLUM 3 Memoria ambiental VOLUM
4 Estudio de inmutabilidad
VOLUM 5 Plan especial de catálogo de masías
VOLUM 6 Estudio de movilidad
VOLUM 7 Estudio de riesgos geológicos

Planos de información:
INF 1.01 Plano de situación............................................................. (E: 1/40.000)
INF 1.02 Orto fotoplano.................................................................... (E: 1/15.000)
INF 1.03 Plano Topográfico............................................................... (E: 1/15.000)
INF 1.04 Catastro............................................................................. (E: 1/15.000)
INF 1.05 Plano Sistema Hidrográfico............................................... (E: 1/15.000)
INF 2.01 Red agua............................................................................ (E: 1/2.500)
INF 2.02 Red agua............................................................................ (E: 1/2.500)
INF 2.03 Red agua............................................................................. (E: 1/2.500)
INF 3.01 Red alcantarillado ................................................................ (E: 1/2.500)
INF 3.02 Red alcantarillado................................................................. (E: 1/2.500)
INF 3.03 Red alcantarillado................................................................. (E: 1/2.500)
INF 4.01 Red electricidad .................................................................... (E: 1/2.500)
INF 4.02 Red electricidad .................................................................... (E: 1/2.500)
INF 4.03 Red electricidad .................................................................... (E: 1/2.500)
INF 5.01 Redes de Telecomunicaciones .................................................. (E: S/E)
INF 6.01 Criterios del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona ..... (E: S/E)
INF 7.01 Plano Servitudes Aeronáuticas ............................................. (E: 1/5.000)
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2. Las presentes Normas Urbanísticas juntamente con los planos de ordenación, constituyen el
cuerpo normativo específico en materia urbanística del municipio de Alforja y prevalecen sobre
los restantes documentos del Plan de Ordenación Urbanística Municipal que tienen
carácter justificativo e informativo. Lo no previsto por el Plan de Ordenación Urbanística
Municipal, se regulará por la legislación urbanística y de ordenación del territorio aplicable en
cada caso.
3. Los documentos de este Plan de Ordenación Urbanística Municipal se interpretarán
siempre atendiendo su contenido y de acuerdo con los objetivos y finalidades expresadas en la
memoria. En casos de contradicción entre documentos o de imprecisión prevaldrá siempre la
interpretación más favorable a la menor edificabilidad, mayor dotación para espacios públicos,
mayor dotación para viviendas protegidas, menor incidencia paisajística y mayor protección
ambiental.
4. Cuando haya contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, prevalecen aquellas
en que la definición sea más precisa. En supuestos conflictos irreductibles entre
diferentes documentos del Plan prevalece el que establezca la documentación escrita dado que
se trate de cualificación de superficies de suelo en que cal acogerse a la superficie real
justificada mediante documentación topográfica acreditada.
5. Cuando en un mismo territorio concurran diversas protecciones, tanto las derivadas de la
legislación sectorial o de sus instrumentos específicos de planeamiento como las de carácter
urbanístico, se ponderará el interés público que haya de prevalecer buscando la utilización más
racional posible del territorio.
6. La delimitación de sectores, polígonos de actuación, zonas y sistemas señalados por el
POUM, teniendo en cuenta las tolerancias necesarias en todo alzamiento topográfico, podrá ser
precisada o ajustada en los correspondientes documentos de planeamiento que se desplieguen
de acuerdo con los criterios siguientes:
Una variación máxima de la superficie de los ámbitos del cinco por ciento (+-5%).
Sólo se admiten alteraciones de la forma con tal de ajustar los correspondientes ámbitos a
alineaciones oficiales, a características naturales del terreno, a límites físicos y particiones de
propiedad y, en general a elementos naturales o artificiales de interés que así lo justifiquen.
No podrá alterar-se la delimitación de un elemento del sistema de espacios
libres o de equipamientos comunitarios si eso supone la disminución de su superficie.

Artículo. 4.

Vigencia

Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de su aprobación definitiva en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, y
tendrá vigencia indefinida.

Artículo. 5.

Modificación y revisión del POUM

1. La alteración del contenido del POUM se hará a través de su revisión o con la modificación
de alguno de los elementos que lo constituyen siguiendo el mismo procedimiento establecido
para su formulación.
.
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2. Si la modificación altera la zonificación o el uso urbanístico de los espacios reservados por el
sistema de espacios libres, zonas verdes o zonas deportivas y de ocio, esta se tramitará de
acuerdo con el procedimiento establecido al artículo 95 L.U. Esta tramitación no se aplica a
los ajustes en la delimitación de los espacios nombrados que no alteren la funcionalidad, ni la
superficie ni la localización en el territorio.
3. Si la modificación comporta un incremento de techo edificable, tendrá que incrementar
proporcionalmente los espacios libres y las reserves para equipamientos determinados en el
artículo 65.3 y 65.4 L.U.
4. Cualquier modificación tendrá como mínimo el grado de precisión del POUM y un estudio
urbanístico que justifique su necesidad y la incidencia de las nuevas determinaciones en la
ordenación urbanística del municipio.
5. Serán circunstancias que justificarán la revisión de este POUM las siguientes:
- El transcurso de 12 años des de la fecha de aprobación definitiva.
- El término de 8 años, si en este tiempo las previsiones de crecimiento del POUM se han
consolidado con un índice superior al 70% o inferior al 30%.
- La alteración de la estructura general del territorio o bien de la clasificación del suelo.
- Las disfunciones entre las disposiciones del POUM y las necesidades reales de suelo
para crear viviendas o para establecer actividades económicas.
- Las disposiciones urbanísticas de rango superior que así lo determinen.

CAPÍTULO II.
Artículo. 6.

DESPLIEGUE DEL PLAN

Iniciativa y Competencias

1. El desarrollo del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Alforja corresponde, en primer
lugar al Ayuntamiento de Alforja. Igualmente, los particulares pueden proponer y realizar la
redacción de planes y proyectos urbanísticos dentro de las competencias que establezcan la
legislación urbanística vigente y este planeamiento general.
2. Corresponde a los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya, órganos de la
Administración del Estado, Diputación Provincial, Consejo Comarcal, y otros órganos de
administración local supramunicipal que se puedan crear, el desarrollo de las actuaciones de su
competencia, para la progresiva ejecución de las determinaciones de este planeamiento
general.

Artículo. 7.

Planeamiento derivado

1. Con el objetivo de complementar las determinaciones del POUM, se elaborarán, de acuerdo
con eso que prevé la legislación urbanística vigente: Planes especiales urbanísticos, Planes de
mejora urbana, Planes parciales urbanísticos y Planes parciales de delimitación.
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2. Las diferentes finalidades de los Planes especiales urbanísticos y las correspondientes
determinaciones se detallan al artículo 67 del TR.
3. El objetivo, las determinaciones, la documentación y la tramitación de los Planes de mejora
urbana se concreten al artículo 68 del TR.
4. El objetivo, las determinaciones, la documentación y la tramitación de los Planes parciales
urbanísticos se concreten a los artículos 65, 66 y 83 y 97 del TR.
5. El objetivo, las determinaciones, la documentación y la tramitación de los Planes
parciales de delimitación se concretan en los artículos 58.7, 65, 66 y 73 del TR.
6. La definición y las condiciones de los Proyectos de urbanización complementarios se
detallan en el artículo 87 del TR.
7. Todos los planes, proyectos y cualquier otro documento urbanístico de desarrollo de las
previsiones de este POUM tendrán que garantizar la accesibilidad y la utilización con carácter
general de los espacios de uso público, y no serán aprobados si no observan las
determinaciones y los criterios establecidos a la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de
promoción de la accesibilidad y supresión de berrares arquitectónicas modificada por el decreto
legislativo 6/1994, de 13 de julio, y los correspondientes Reglamentos de desarrollo.
8. Los promotores que desarrollen el planeamiento derivado , y resuelvan la gestión de las
aguas residuales mediante el uso del sistema de saneamiento público, tendrán que asumir
los costes de inversión proporcionales en todas las infraestructuras de este sistema a
usar. Esta asunción se podrán realizar mediante la figura de convenio, tal y como se prevé
PSARU 2005. Este convenio tendrá que ser subscrito por el Ayuntamiento, promotores, y el
ACA. El importe aproximado a contribuir por el promotor, ya sea público o privado, a la inversión
de saneamiento en alta, se calculará de acuerdo con los criterios que se encuentran
colgados a la web del ACA sobre convenios de saneamiento.
En todo caso, en el planeamiento derivado, los promotores asumirán todo el gasto del
saneamiento generado. que tramitar el correspondiente convenio según modelo ACA y obtener
el correspondiente permiso de vertido de mano de la Administración Hidráulica y habrá que la
red de saneamiento de nueva construcción siempre sea de tipos separativa (residuos/pluviales).
En todos los casos el planeamiento derivado tendrá que incorporar y considerar el criterio de
adoptar medidas normativas en el planeamiento derivado para alcanzar consumos
sostenibles de agua (fomento del ahorro y la reutilización)
9. En los desarrollos de planeamiento derivado será de obligado cumplimiento (en el caso de
nueva construcción) la realización de un estudio geotécnico para cada nueva construcción, de
acuerdo con las directrices del “Código Técnico de la Edificación ” (CTE). En todos los casos se
espera que en las normativas se especifique y se justifique que se ha evitado implantar
estructures en las zonas cercanas a escarpes y vertientes rocosas más inclinadas y que se han
tomado medidas adecuadas para evitar el desarrollo de movimientos de masa durante la
ejecución de rasas y taludes antrópicos, o al finalizar. En ningún caso se podrá efectuar ninguna
actuación que obstaculice el paso del agua, en caso de torrentes, en los cauces de barrancos y
rieras.
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Artículo. 8.

Desarrollo del Plan en el suelo urbano

1. El desarrollo de las determinaciones del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Alforja en suelo urbano se realizarán generalmente por gestión directa o, cuando sea
necesario, de acuerdo con el artículo 112 del TR, mediante Polígonos de Actuación, la
delimitación de las cuales viene fijada en los planos de ordenación. Para estos ámbitos el
POUM determina la situación de la red vial básica, los espacios libres y los equipamientos. Así
como, con posterioridad a la aprobación del POUM se pueden delimitar nuevos Polígonos de
Actuación de acuerdo con los criterios de la ley de urbanismo.
Además, se pueden formular Planes especiales para mejorar aspectos concretos del
planeamiento de un sector, para fijar alineaciones de las edificaciones o alterar la volumetría
inicialmente prevista por razones de interés público, de integración y mejora urbana, de acuerdo
con los artículos 67 y 68 del TR.
2. Los ámbitos de gestión urbanística integrada de desarrollo específico del suelo urbano
(Planes de Mejora Urbana y Polígonos de Actuación) que se establecen para el desarrollo
de este POUM se regulan al TÍTULO IV del TR. Por otra parte, el Plan prevé diversas
actuaciones urbanísticas aisladas al núcleo de Alforja reguladas en los artículos del 113 al 115
de la presente normativa.
3. Habrá que realizar los estudios que indica el cuadro de la página 32 del Estudio de
Identificación de Riesgos que recoge el POUM en la fase de Texto refundido en los casos que
corresponda.

Artículo. 9.

Desarrollo del Plan en Suelo no urbanizable

Las determinaciones del POUM que regulan el suelo no urbanizable son de aplicación directa e
inmediata.
No obstante, se podrán formular planes especiales que tengan como objetivo la protección del
paisaje, de las vías de comunicación, la regeneración de los espacios forestales (y la
conservación y potenciación de los hábitats y especies que dependan), la regulación de la
actividad turística y educativa en relación con el medio natural y la mejora del medio rural, y
para la regulación de las masías y casas rurales a que se refiera el artículo 50.2 del TR.

Artículo. 10.

Desarrollo del Plan en Suelo urbanizable

1. El suelo urbanizable delimitado se desarrollará mediante la figura del Plan parcial urbanístico.
Su ámbito territorial se tendrá que corresponder necesariamente con el sector de planeamiento
delimitado para este POUM en los planos de ordenación.
El desarrollo de parte del sector en subsectores se podrá llevar a cabo si se hace de acuerdo
con eso que el artículo 91 del TR desarrollado por el art. 17 del D 287/2003 .
2. Este Plan define los parámetros básicos de los sectores urbanizables delimitados al
CAPITOL V de la presente normativa.
3. Este Plan no contempla sectores en suelo urbanizable no delimitado.
4. Habrá que realizar los estudios que indica el cuadro de la página 32 del Estudio de
Identificación de Riesgos que recoge el POUM en la fase de Texto refundido en los casos que
corresponda.
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Artículo. 11.

Desarrollo del Plan respecto a los sistemas generales

Las previsiones del POUM respecto a los sistemas generales se desarrollarán mediante planes
especiales de infraestructuras y servicios, o bien mediante su ejecución directa.
Las reserves de suelo para sistemas urbanísticos se pueden hacer para expropiación o, en
suelo urbano y urbanizable, mediante la cesión obligatoria y gratuita cuando se incluyan en un
sector o polígono de actuación, discontinuo o no, sujeto a reparcelación.
Los planes especiales de infraestructuras serán formulados por el Ayuntamiento o por el
organismo público responsable en la materia.
Se pueden formular planes especiales urbanísticos que regulen cualquiera de los aspectos que
definan la estructura general del territorio de Alforja en desarrollo de las previsiones contenidas
en el planeamiento territorial y en el propio Plan de Ordenación Urbanística Municipal.

CAPÍTULO III. GESTIÓ I EXECUCIÓN DEL PLANEJAMENT
Artículo. 12.

Elección de los sistemas de actuación

1. En el desarrollo del POUM de Alforja , cal que los planes que se redacten determinen
expresamente el sistema de actuación, para su ejecución, de entre los previstos en la
legislación urbanística vigente. La determinación del sistema de actuación se tendrá que
justificar. En el caso que se desarrollen los planes por polígonos de actuación se tendrá que
especificar el sistema de actuación para cada uno de estos polígonos.
2. Para la ejecución de este POUM se considera preferente el sistema de reparcelación en su
modalidad de compensación básica, sin perjuicio del que prevé el artículo 115 del TR. En
cualquier caso el sistema escogido garantizará la ejecución de las obras de urbanización, la
cesión de los suelos destinados a viales, zonas verdes de uso público y equipamientos, y el
cumplimiento de los deberes legales urbanísticos.

Artículo. 13.

Polígonos de actuación urbanística

La delimitación poligonal para la ejecución del planeamiento en suelo urbano consolidado se
ajustará a lo que establezca el art. 112 L.U. Así, se podrán modificar los ámbitos establecidos
para este Plan y se podrán delimitar nuevos Polígonos de actuación discontinuo con el objetivo
de facilitar su gestión o efectuar un mejor repartimiento de cargas y beneficios que se deriven
del planeamiento, siempre de acuerdo con el art. 35 L.U.
Este Plan contiene la delimitación de diferentes polígonos de actuación urbanística tal y como
se refleja en los planos de ordenación y muy concretas actuaciones aisladas en suelo urbano
donde se aplica el mecanismo de la expropiación forzosa.
Conservando la coherencia del Plan, se flexibilizará al máximo la ejecución de este,
independizando cada operación urbanística en diferentes polígonos.
Los proyectos de reparcelación contendrán las determinaciones y documentos establecidos en
el art.120 y siguientes del TR, desarrollado por el art. 57 del D 287/2003 y concordantes.
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Artículo. 14.

Proyecto de urbanización complementario

En la ejecución de las determinaciones del POUM y del planeamiento que lo desarrolla, habrá
que redactar proyectos de urbanización complementarios para aquellas obras de urbanización
que no tengan la consideración de básicas. Estos proyectos los puede aprobar directamente el
Ayuntamiento de acuerdo con los criterios del art.87 del TR.

Artículo. 15.

Reservas para viviendas de protección pública

Este POUM reserva para la construcción de viviendas de protección pública el
suelo correspondiente al 30% del techo que, para el uso residencial de nueva implantación, se
califique. Del cual, un 20% se tendrá que destinar a viviendas con protección oficial de régimen
general y de régimen especial y un 10% a viviendas con protección oficial de precio concertado
de acuerdo con el artículo 57.3 y 57.4 de la LU según el DL 1/2010.
Los planes de actuación urbanística, los planes de mejora urbana, los planes parciales
urbanísticos que desarrollen el suelo urbanizable delimitado y los planes parciales de
delimitación que desarrollen el suelo urbanizable no delimitado tienen que contener
expresamente esta reserva en calificar el suelo y regular los usos.
De acuerdo con el artículo 57.7 de la LU y 68.2.H del RLU los términos obligatorios para el
inicio y para el fin de la construcción de viviendas de protección pública no podrán ser
superiores a 2 años para el inicio de las obras, contando desde que la parcela tenga la
condición de solar, y a 3 años para llevar a cabo su finalización, a contar desde la fecha de
otorgamiento de la licencia de obras.

CAPÍTULO IV. INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN, USO DEL
SUELO, Y DEL SUBSUELO
SECCIÓN 1.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo. 16.

Tratamiento del espacio privado

El espacio privado ha de tractar-se con criterios de máximo ahorro energético, favoreciendo el
uso de las energías renovables y evitando elementos de contaminación acústica y lumínica.
El espacio de parcela exterior y no ocupado con edificación ha de mantenerse limpio; tratado
con criterios cromáticos en equilibrio con el paisaje.
Se tendrá especial cuidado con los elementos frontera del espacio público; siempre que sea
posible se tratarán con piedra de la zona y con jardinería de especies autóctonas.
Artículo. 17.

Tratamiento del espacio público

El espacio público, su urbanización y edificación, ha de tratarse de acuerdo con los criterios de
máxima sostenibilidad, eficacia y ahorro energético y de agua; evitando la contaminación
lumínica, fomentando la protección de los cursos hídricos, la protección de los valores naturales
autóctonos, los elementos de interés etológico, el reciclaje y el uso de las energías renovables.
La edificación pública se adaptará al entorno y mantendrá los criterios
cromáticos.
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Artículo. 18.

Condiciones estéticas y paisajísticas

Todas las nuevas edificaciones tendrán que adaptar sus condiciones estéticas a los criterios del
Convenio europeo de paisaje de octubre del año 2000 y a la Ley 8/2005 del paisaje, la
legislación que la desarrolle o cualquier otra disposición que se apruebe al respecto.

Artículo. 19.

Adaptación topográfica del terreno

En las zonas donde este POUM admita la formación de terrazas y nivelamientos, estas se
dispondrán de manera que la cota de cada una cumpla las condiciones siguientes:
1. Las plataformas de nivelamiento tocando los límites de parcela no podrán situar-se a
más de 1,20 metros por encima o a más de 2,20 metros por debajo de la cota natural del límite.
2. Las plataformas de nivelamiento al interior de parcela tendrán que disponerse de manera que
no sobrepasen unos taludes ideales de pendiente 1:3 (altura: base)
3. En cada punto, la alteración de la cota natural del terreno no puede exceder en 2,50 metros.
Estos muros de contención de tierras tampoco no pasaran la altura de 1,20 m por encima ni
2,20 m por debajo de la cota natural del terreno.

Artículo. 20.

Subsuelo

El subsuelo de las diferentes clases de suelo, de acuerdo con el artículo 39 L.U resta sometido
a todas las servitudes administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de
interés público.
El aprovechamiento del subsuelo se condiciona a la preservación de riesgos, a la protección de
acuíferos clasificados y de restas arqueológicas de interés declarado.
Se reconoce a los propietarios de suelo urbano el derecho a utilizar el subsuelo mediante
construcciones, siempre de acuerdo con las prescripciones de este POUM y hasta a un máximo
de dos plantas, que es hasta donde se considera que puede llegar potencialmente el interés de
la propiedad en el municipio de Alforja.
El que dispone el apartado anterior se puede modificar mediante la aprobación de un plan
especial urbanístico siempre que haya razones de interés general y/o público.

Artículo. 21. Energías renovables. Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.
Los edificios de nueva construcción siempre que sea posible preverán espacios y condiciones
técnicas suficientes para la ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otras
energías alternativas, que cubran las necesidades domésticas y de servicios propios de la
edificación.
Estas instalaciones tendrán que prever su integración en el diseño de la edificación, teniendo en
cuenta, en especial, el impacto estético y/o visual que puedan producir, sobre todo en zonas
con valores ambientales y/o paisajísticos protegidos. El no cumplimiento de esta premisa podrá
suponer la denegación de licencia para las correspondientes obras.
Las edificaciones se ajustaran al Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por lo cual se regula la
adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios, y/o a de otras
disposiciones normativas al respecto.
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SECCIÓN 2.

LICENCIAS E INFRACCIONES

Artículo. 22.

Actos sujetos a licencia

1. Están sujetos a previa licencia municipal todos los actos referidos al artículo 179 del
DL 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo y los
Reglamentos que la desarrollan.
También restaran sujetos a licencia, autorización o permiso municipal, las actividades que así lo
requieran, en aplicación de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de Prevención y Control
Ambiental de las Actividades, tanto para ser implantadas como para cualquier cambio
substancial que se pretenda introducir una vez autorizadas, en los términos previstos por la
propia Ley y la normativa de desarrollo.
2. La necesidad de obtener la autorización de otras administraciones públicas con
competencias concurrentes, no dejará sin efecto la exigencia de la licencia municipal.
3. Los actos detallados en el artículo 179.1 L.U., promovidos por órganos del Estado, de la
Generalitat o Entidades de derecho público que administren bienes de titularidad pública
estarán igualmente sujetos a licencia municipal. Eso no obstante, en caso de urgencia o
excepcional interés público, la licencia estará sujeta al procedimiento singular establecido al
artículo 182.2 L.U..
4. Las licencias tienen carácter de documento público.
5. Las licencias no implican la autorización municipal para los actos de ocupación de vía pública
o terrenos confrontados, ni para otros usos o actividades relacionadas con la obra autorizada
por los cuales se tendrá que pedir autorización expresa.

Artículo. 23.

Innecesaridad de la obtención de licencia

Las obras de urbanización que se ejecuten de acuerdo con un Proyecto de urbanización
complementario y/o planeamiento derivado debidamente aprobados y las parcelaciones o la
división de fincas incluidas en un proyecto de reparcelación, no requerirán la preceptiva licencia
municipal.
Tampoco habrá licencia de parcelación ni acreditación de su innecesaridad cuando la
incorporación de parte de una finca determinada a un expediente de compensación o
reparcelación exigiese su segregación o cuando la segregación o división se produjera como
consecuencia de operaciones destinadas a la creación o incremento de patrimonios públicos.

Artículo. 24.

Procedimiento de otorgamiento de licencias

1. Las solicitudes de licencia se tramitaran y resolverán según el procedimiento ordinario
establecido en la legislación de régimen local.
2. Las licencias para usos o obras justificadas de carácter provisional, que no hayan de dificultar
la ejecución de los planes, se adecuaran al régimen que prevé el artículo 53 L.U., requerirán el
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Tarragona, así como el cumplimiento
de las otras condiciones del procedimiento para la autorización establecidas en el artículo 54 del
DL 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo

3. Las licencias para autorizar edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social
que se hayan de emplazar en el medio rural (art. 47.4 del TR ), los proyectos de nuevas
construcciones descritas en el art. 47.6 del TR y, la reconstrucción y rehabilitación de las masías
y casas rurales contenidas al catálogo específico de este Plan de Ordenación Urbanística
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Municipal, están sujetos previa a la tramitación de la licencia urbanística municipal, al
procedimiento singular establecido a los artículos 48, 49 y 50 del TR desarrollados por el D.
287/2003.
4. Regulación de las licencias de obras en edificios o elementos incluidos en el Catálogo de
bienes a proteger, órganos competentes:
a) Bienes culturales de interés nacional (BCIN).- Comisión Territorial del Patrimonio Cultural
de Tarragona (CTPC de TGN) del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
b) Bienes culturales de interés local (BCIL).- Consejo Comarcal del Baix Camp.
Corresponde a la CTPC de TGN emitir informes sobre las propuestas de dejar sin
efecto la declaración de bienes culturales de interés local, de acuerdo con el artículo 17.4
de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. La CTPC de TGN
puede emitir los informes y atender las consultes que el ayuntamiento les formule en relación
con el patrimonio arquitectónico, arqueológico y paleontológico, en virtud de lo que el
art. 2.1.k del Decreto 276/2005, de 27 de diciembre, de las comisiones territoriales de
patrimonio cultural.
c) Bienes de protección urbanística (BPU).- Ayuntamiento de Alforja.
d)

Patrimonio arqueológico: Áreas de interés arqueológico.- Dirección General del
Patrimonio Cultural

del

Departamento

de

Cultura

de

la

Generalitat

de

Catalunya. Servicio de Arqueología y Paleontología.

Artículo. 25.

Contenido de las licencias

1. El documento administrativo correspondiente a la concesión de la licencia contendrá los
datos más relevantes de las obras autorizadas, acuerdo de concesión, condiciones, garantías y
otros extremos identificadores. Se diligenciaran por parte del Ayuntamiento un ejemplar del
proyecto técnico o croquis con la descripción gráfica auténtica de las obras autorizadas.
2. En el caso de las licencias de parcelación urbanística en cualquier clase de suelo, el proyecto
de parcelación estará integrado como mínimo por los siguientes documentos:
Memoria justificativa de la procedencia, de las dimensiones de las parcelas propuestas,
sobre la base del planeamiento respectivo
Plano parcelario, a escala adecuada, con indicación de las parcelas indivisibles, la
calificación urbanística de los lotes y los terrenos destinados o reservados para
sistemas generales o locales. Este documento se puede substituir cuando el
planeamiento en vigor incorpora el plano parcelario para la copia certificada de
este más los datos necesarios.
3. Los actos de otorgamiento de licencia son regulados y, por lo tanto, sujetos al cumplimiento
de las Normas Urbanísticas de este POUM , Ordenanzas Municipales y legislación urbanística
vigente.
4.
Todas las licencias tendrán que explicitar los términos máximos de inicio y fin de las
obras, y advertir al titular de la caducidad de la licencia.

Artículo. 26.

Condiciones de otorgamiento de licencias
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1. Las licencias se otorgarán con la sujeción de eso que se dispone en esta normativa
respecto a la clase de suelo y su destino y a las condiciones de aprovechamiento, edificabilidad
y uso.
2. El otorgamiento de la licencia de parcelación incorporará una copia certificada del plano
parcelario.
3. En suelo urbano no consolidado cuando la obra o edificación requieran la previa urbanización
y no haya librado a la Administración los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, no se
podrá otorgar la licencia de edificación hasta que no se hayan cumplido los deberes de cesión
de terrenos y coste de la urbanización legalmente procedentes, sin perjudicar lo que previenen
los artículos 43 y 44 del TR.
4. Con tal de autorizar la facultad de edificar en terrenos de suelo urbano que no tengan la
condición de solar de acuerdo con el artículo 29 del TR , se puede simultanear urbanización y la
edificación para facilitar y agilizar las promociones de vivienda público, tal como dispone el
artículo 41 del TR y los artículos de los Reglamentos que la desarrollen.
5. En suelo urbanizable delimitado no se podrán otorgar licencias de parcelación y de
edificación hasta que se haya aprobado definitivamente el correspondiente plan parcial
urbanístico, siguen firmes en vía administrativa los instrumentos de gestión necesarios y se
cumplen los requisitos establecidos a los artículos 44 y 45 del TR
6. En terrenos calificados como suelo no urbanizable, el otorgamiento de licencias se sujetará a
la regulación y procedimientos fijados para cada caso en estas Normas Urbanísticas. Además
con carácter general se observaran las determinaciones y directrices previstas a los artículos 47
a 51 del TR.
7.La regulación de licencias urbanísticas en materia de telecomunicaciones se tendrá que
ajustar a la legislación vigente, la Ley 12/2012 y la Ley 9/2014.
Artículo. 27.

Caducidad, término y prórroga de las licencias

1. De acuerdo con el artículo 181.1 del TR, el término que han de prever las licencias
para comenzar y acabar las obras son, respectivamente, uno y tres años a contar desde el día
después de la fecha de notificación al promotor.
2. Las condiciones de caducidad y prórroga de las licencias se concretan a los apartados 2, 3 y
4 del artículo 181 del TR.
3. La caducidad de las licencias tiene que ser declarada expresamente, previa audiencia al
interesado.

Artículo. 28.

Clasificación de las obras

1. A los efectos de lo establecido en el art.75 del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios
de los entes locales (o Normas que lo sustituyan o complementen), para la solicitud de la
licencia, deben acompañar el proyecto técnico suscrito por el facultativo competente y por el
solicitante y la hoja de asunción de la Dirección facultativa visados por el correspondiente
Colegio profesional, las obras de edificación, reformas, reparaciones o rehabilitación que alteren
la estructura o el aspecto exterior o afecten a la seguridad de las construcciones existentes, y
en todo caso las siguientes:
las de construcción de toda clase de edificios de nueva planta.
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las de reforma de la estructura de un edificio o que aumenten o reduzcan su volumen.
las de reforma que modifiquen la distribución interior del edificio.
las que se realicen en fachada y modifiquen el aspecto exterior de las edificaciones.
las obras que afecten inmuebles del patrimonio histórico-artístico, o que se encuentren incluidos en
el Plan especial de patrimonio o en el catálogo específico de masías y casas rurales del Artículo.
129 “viviendas preexistentes en suelo no urbanizable”.
las obras de derribo de edificios existentes.
las de construcción de muros de contención
las obras de movimientos de tierras
las de urbanización que no configuren un proyecto de urbanización.
las actuaciones de tala de árboles que formen masa arbórea de cierta importancia
la colocación de grúas-torre, ascensores o otros aparatos elevadores
el cambio o reparación puntual de elementos estructurales
la ejecución o modificación de oberturas que afecten a elementos estructurales.

El listado anterior no tiene carácter exhaustivo, y por lo tanto se está consideran incluidas por
analogía las actuaciones que sean similares en cuanto a entidad técnica, naturaleza económica
y trascendencia urbanística y en general, todas aquellas que exijan la dirección de un facultativo
titulado superior.
En el supuesto de obras de reforma, se debe adjuntar, además, planos explicativos del estado
actual de la edificación y fotografías que muestren desde diferentes perspectivas el estado
actual del elemento o edificio, así como su integración y relaciones con el entorno.
2. A los efectos del artículo 96 del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes
locales, para la solicitudes de licencia de las obras que no están contempladas en el apartado
anterior, habrá adjuntar una descripción escrita de las obras indicando su extensión, situación y
presupuesto.
Para las obras que se relacionan a continuación con la correspondiente solicitud debe
adjuntarse la siguiente documentación complementaria: una memoria y presupuesto detallados
y además, cuando se indica con la letra D, la aceptación de la Dirección facultativa visada por
correspondiente Colegio Profesional y cuando se indica con la letra P, planos firmados y visados
por facultativo competente:

Construcción, reparación o supresión de vados a la acera.
Ocupación provisional del espacio público para la construcción no empleada en licencia de obras
mayores.
Construcción de barracas y quioscos para exposición y venta (P y D)
Colocación de anuncios y carteles, excepto los situados en la cubierta de la edificación sujetos a
licencia de obras mayores (P)
Colocación de marquesinas para comercios (P y D)
Instalación de berreras y vallas de protección de las obras (D)
Construcción de puentes, andamios y similares (D)
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Ejecución de catas, pozos y sondeo de exploración cuando todavía no se ha otorgado licencia de
obras(D)
Apeo de fachadas (D)
Trabajos de nivelación de terrenos que no alteren más de un metro las cotas naturales y no afecten
las medidas de las alturas reguladores de la edificación (P y D)
Obras interiores e instalaciones en locales no destinados a viviendas, sin modificación estructural
que mejoren las condiciones de higiene y estética(D)
Reparación de cubiertas y azoteas (D)
Reparación, pintura y estucado de fachadas no incluidas en catálogos de interés histórico-artístico
(D)
Construcción, reparación o substitución de canales de instalaciones (D)
Construcción de pozos y fosas sépticas (P y D)
Modificación de balcones, repisas o elementos salientes (P y D)
Ejecución o modificación de oberturas que no afecten a elementos estructurales (D)
Formación de cámaras de baño en locales comerciales, oficinas y almacenes
Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas (D)
Reposición de elementos alterados por accidente o deterioramiento de fachadas (D)
Cubiertos ligeros abiertos o cerrados lateralmente por tabiques de superficie menor de 30 m2 y de
altura inferior a 4 metros (P y D) y dentro de edificios no incluidos en el catálogo de interés
histórico-artístico
Construcción o derribo de cubiertos provisionales de una planta, de superficie inferior a 30
m2 y de altura inferior a 4 metros (P y D)
Construcción de vallas o barreras definitivas (P)
Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido con variaciones menores de +- 1,50
metros respecto el terreno natural en cualquier punto (D)
Colocación de veles, portes, rejillas y persianas en oberturas con tal de garantizar la
adecuación cromática al entorno.

Artículo. 29.

Seguimiento de las obras

1. Antes de comenzar la ejecución de una obra de nueva planta, el Ayuntamiento tendrá que
señalar la alineación y rasante, señalización de la cual se efectuará el acta correspondiente, la
cual eximirá el promotor de esta obra de toda la responsabilidad en la alineación del edificio si
para su realización se ha ajustado a la señalada en dicha acta. Esta señalización se efectuará
con previa solicitud del interesado.
2. Así mismo, el interesado comunicará al Ayuntamiento los momentos en que la obra
sobrepase la rasante de la calle y en que alcance la altura autorizada en el objetivo que los
servicios técnicos municipales efectúen las oportunas comprobaciones, de las cuales se hará la
correspondiente acta.
3. Acabadas las obras, el interesado lo comunicará al Ayuntamiento, con certificación visada del
facultativo director de las obras y otra documentación complementaria con objetivo de realizar la
inspección final. Se comprobará si el interesado se ha ajustado en su realización a la licencia
otorgada y también si se han rehecho todos los daños y perjuicios causados en la vía pública,
desguaces, subsuelo, alcantarillado, aguas potables, cables eléctricos y cualquier otro servicio
análogo así como también de carácter privado o a terceros. Entre la información a presentar por
parte del interesado al Ayuntamiento una vez finalizadas las obras, habrá que justificar
adecuadamente la gestión de los residuos generados en las mismas. Específicamente habrá
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que tener en cuenta al respecto las disposiciones del Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el
cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, y/o de
otras disposiciones normativas al respecto.
4. Si la comprobación resulta positiva el Ayuntamiento otorgará la licencia de primera ocupación
de la edificación.

Artículo. 30.

Establecimiento de términos para edificar

1. Los propietarios tendrán que emprender la edificación en los plazos y términos establecidos a
los artículos 167 y 168 del TR. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá iniciar el
procedimiento de alienación forzosa de propiedades establecido en los artículos 171 y 172 del
mismo texto legal, con el objetivo de incentivar el sector de la construcción y evitar la retención
especulativa de solares.
2. Con esta finalidad, el Ayuntamiento, que cuenta con PAUM vigente, podrá constituir el
Registro Municipal de Solares, siguiendo los trámites previstos para la legislación vigente.

Artículo. 31.

Infracciones urbanísticas

Los actos de edificación y uso del suelo, sin licencia o sin ajustar-se a sus condiciones,
legalmente tipificados como infracción urbanística por el Título VII del TR, abarcarán las
actuaciones de protección de la legalidad urbanística, disciplinarias y sancionadores
establecidas en los artículos 197 y siguientes del mismo texto legal y desarrolladas por sus
Reglamentos no derogados por el Decreto 166/2002, de 11 de junio, por el cual se aprueba el
cuadro de vigencia de las disposiciones afectadas por la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de
Urbanismo.

Artículo. 32. Suspensión de obras y actuaciones en curso y restauración en obras
ejecutadas
1. En caso de ejecución de obras y actuaciones sin licencia, sin orden de ejecución, o bien con
incumplimiento de las condiciones que se señalan, la máxima autoridad municipal incoará el
expediente de protección de la legalidad urbanística y suspenderá provisional e inmediatamente
las citadas obras notificándolas al presunto infractor con indicación motivada de si las obras
pueden ser objetivo de un proceso de legalización o si manifiestamente son ilegalizables y se
seguirá con la tramitación del procedimiento previsto a la legislación urbanística vigente.
2. Cuando las obras y actuaciones no autorizadas o no ajustadas a las condiciones señaladas
ya se han ejecutado, el órgano administrativo competente, conjuntamente con la notificación de
la incoación del procedimiento, será señalado motivadamente el carácter legalizable o
manifiestamente ilegalizable de las obras ejecutadas.
Si las obras son legalizables se requerirá al presunto infractor para que en un término de dos
meses proceda a legalizarlas; y, si son manifiestamente ilegalizables, se le dará el mismo
término para que adopte las medidas de reposición que se han señalado.
Transcurrido este término sin que se haya restaurado la realidad física alterada o el
orden jurídico vulnerado, el Ayuntamiento acordará en el término del mes siguiente la ejecución
de las medidas de reposición adecuadas a cargo del interesado.
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SECCIÓN 3.

ORDENES DE EJECUCIÓN, EDIFICIOS EN RUINAS Y DERRIBOS

Artículo. 33.

Ordenes de ejecución

1. Los deberes legales de uso, conservación y rehabilitación de los propietarios de toda clase
de terrenos, construcciones e instalaciones se concreten al artículo 189 del TR.
Estos deberes incluyen la conservación
objetivas de habitabilidad de las viviendas.

y

rehabilitación

de

las

condiciones

2. El mismo precepto habilita la administración en caso de incumplimiento de las ordenes de
ejecución de las obras necesarias para conservar dichas condiciones a incluir la finca en el
Registro Municipal de Solares.

Artículo. 34.

Declaración de estado ruinoso y acuerdo de demolición

a)

La declaración de estado ruinoso y el acuerdo de demolición total o parcial de las
construcciones, así como las disposiciones que se dicten sobre habitabilidad de los
inmuebles y el desalojo por los ocupantes, se ajustará a lo que dispone el artículo 190
L.U.

b)

En el caso de la declaración de estado ruinoso de un elemento individualmente
catalogado con el nivel de protección de Bien cultural de interés local (BCIL),
previamente al acuerdo de demolición, habrá que redactar un expediente de dejar sin
efecto la catalogación vigente. En este sentido, corresponde a la Comisión territorial del
patrimonio cultural de Tarragona del Departamento de Cultura analizar, valorar y, si
hace falta, aprobar la propuesta de dejar sin efecto la declaración de bienes culturales
de interés local, de acuerdo con el artículo 17.4 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,
del patrimonio cultural catalán.

c)

En el caso de la declaración de estado ruinoso de un edificio que se encuentre dentro
del ámbito de protección del Centre histórico, mientras no se redacte el Plan especial
de protección del patrimonio cultural de Alforja, previamente a la demolición habrá un
informe favorable del Departamento de Cultura.

Artículo. 35.

Expediente

1. La declaración de ruina se hará siempre previa al expediente contradictorio que se iniciará a
instancia del propietario del inmueble o de sus ocupantes, de oficio o en virtud de una denuncia.
2.
Los Servicios técnicos y la Policía municipal están especialmente obligados a dar
parte de cualquier construcción que crean ruinosa.

Artículo. 36.

Procedimiento general

Las solicitudes de declaración de edificio ruinoso por parte del propietario se resolverán
siguiendo el procedimiento siguiente:

1er. Se presentaran en el Registro general del Ayuntamiento, e indicaran el número de los
inquilinos y arrendatarios, así como el de los propietarios de las fincas confrontadas por la pared
medianera. Con la instancia se acompañará un dictamen subscrito por un facultativo
competente.
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2on. El teniente alcalde, director o delegado de servicios, instructor del expediente, designará
un funcionario, a ser posible Letrado, para actuar como Secretario; y en la primera providencia
que dicte se nombrará de comparecencia al propietario de la finca, inquilinos, arrendatarios y
otros posibles interesados, con cinco días de antelación y dentro del término máximo de quince
a partir del día en que haya tenido entrada la instancia en el Registro general de secretaria; y,
dentro del mismo término, interesará la designación del facultativo municipal que
tendrá que informar del expediente.
3er. En el acta de comparecencia se consignaran todas las manifestaciones que quieran hacer
los interesados y que puedan ser interés por apreciar o no la ruina, y si lo desea el propietario,
podrá ser escoltado, igualmente, el facultativo autor del dictamen acompañado, en su caso, con
la solicitud.
4rt. Dentro de los diez días siguientes a la comparecencia y previa citación de los interesados
para que concurran ellos mismos o asistidos de un técnico, tendrá lugar la inspección de la
finca por el arquitecto municipal que efectuará este trámite cualquier que sea el número de
asistentes al acto. Del reconocimiento se levantará acta por el secretario de las actuaciones,
firmada por los asistentes, que podrán hacer las observaciones que crean oportunas. Los
interesados podrán presentar, también, en el término de diez días, los dictámenes técnicos o
alegaciones que consideren pertinentes.
5è. El arquitecto municipal emitirá dictamen en el término de unos otros diez días. Este
dictamen contendrá los elementos técnicos y será suficientemente comprensivo para fomentar
el acuerdo final. En casos excepciona, si el instructor lo cree conveniente, podrá acordar que se
amplíe el dictamen o que sigan dos los arquitectos informantes.
6è. Finalizando el expediente, el instructor propondrá a la Alcaldía la resolución que estime
procedente con referencia a la declaración de ruina o a la orden de ejecución de las obras de
reparación del edificio por mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad y ornamento
públicos.

Artículo. 37.

Procedimiento en otros supuestos

El procedimiento regulado en el artículo anterior se seguirá también en los expedientes que se
inicien a instancia de los ocupantes, de oficio o en virtud de denuncia particular, con lo
que le sea de aplicación.

Artículo. 38.

Ruina inminente y desperfectos reparables

1. La construcción se encuentra en un estado tal que permite apreciar anticipadamente y
fundamentada una calificación de ruina inminente, con riesgo grave para los ocupantes, se les
advertirá de esta circunstancia en la primera comparecencia delante el instructor del
expediente, así como de la necesidad de desalojamiento inmediato y del riesgo consecuente;
todo eso, sin perjuicio de las medidas cautelares que podrá adoptar y aplicar
inmediatamente
el Ayuntamiento
en
garantía
de
interés
público.
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2. Cuando del expediente no resulten fundamentos suficientes para la declaración de finca
ruinosa y sí solamente desperfectos susceptibles de una reparación normal, que afecten a
más a las condiciones de habitabilidad del inmueble, la alcaldía, cuando resuelva el
expediente, impondrá al propietario la obligación de ejecutar las obras en un término
determinado. Si el propietario no cumple esta obligación, el Ayuntamiento podrá proceder a la
ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo que prevé el artículo 98 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común.

Artículo. 39.

Apuntalamiento del edificio

La autoridad municipal ordenará el apuntalamiento del edificio que haya de demoler-se o
reparar-se, siempre que lo crea oportuno.

Artículo. 40.

Derribos de edificios

1. La licencia para la demolición de construcciones determinará, en su caso, el alcance de la
obligación de alzar vallas de precaución. De la iniciación de los trabajos de derribo se dará
conocimiento previo a la Autoridad municipal.
2. Antes de proceder a la demolición del edificio, especialmente si es ruinoso y las fincas
colindantes no tienen un estado perfecto de solidez, se colocará apeos y codales para evitar
que los edificios colindantes pierdan solidez. El coste irá a cargo del propietario de la casa que
se haya de derribar.
2. La colocación de los apeos y codales se hará según acuerden el facultativo escogido por el
propietario que quiera verificar la demolición y la persona que nombren los vecinos y, en caso
de discordia, los interesados nombrarán un tercer; pero si el propietario o propietarios no
hiciesen el nombramiento de su perito, dentro del término que el Ayuntamiento dicte, lo hará en
su lugar un arquitecto municipal.

Artículo. 41.

Runas

Las runas no se tirarán des de arriba, sino que, se hará uso de tramugas o aparatos
de descensión. En todo caso, se adoptaran precauciones para evitar que se produzcan polvos y
se procederá a regar las runas cuando sea necesario. Las runas se tendrán que gestionar
correctamente, mediante gestores autorizados y su depósito en plantas de reciclaje o
contenedores autorizados de residuos de la construcción. El ayuntamiento podrá desarrollar
una ordenanza al respecto que condicione las licencias a la justificación de la gestión correcta
de las runas.
Por otro lado también habrá que tener en cuenta las disposiciones del Decreto 21/2006, de 14
de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los
edificios,
y/o
a
de
otros
disposiciones
normativas
al
respecto.
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SECCIÓN 4.
PROTEGIDA
Artículo. 42.

PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Objetivos relativos al Patrimonio Municipal de Suelo y Vivienda

De acuerdo con los objetivos definidos en el artículo 153.4 LU, el Ayuntamiento formará el
patrimonio municipal de suelo y vivienda.
La constitución del patrimonio municipal de suelo y vivienda se ajustará a las disposiciones
establecidas a el artículo 156 LU. I en este sentido, el suelo correspondiente al
porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita, tanto en suelo
urbano como en suelo urbanizable, se incorpora al patrimonio municipal de suelo y vivienda.
Si los terrenos son de uso residencial, el producto obtenido de la alienación del suelo que
no té la calificación de vivienda protegida pasa a formar parte del depósito municipal constitutivo
a este efecto y se tendrá que destinar obligadamente a la finalidad especificada en el artículo
153.4 de la LU. Mediante un régimen de protección pública.
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal prevé la formación del patrimonio de suelo y
vivienda y cuantifica y localiza las aportaciones derivadas del planeamiento.

Artículo. 43.

Objetivos relativos a la previsión de vivienda protegida

En cumplimiento de la legislación sectorial sobre vivienda, este Plan de Ordenación Urbanística
Municipal establece los instrumentos urbanísticos para la adquisición y la preparación del
suelo necesario para la posterior promoción pública de viviendas o bien para la construcción de
viviendas por los promotores privados en cualquier de los regímenes de protección oficial
fijados por la legislación sectorial vigente en esta materia.

Artículo. 44.

Áreas de vivienda en régimen protegido

El planeamiento derivado que desarrolle este Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Tanto
en suelo urbano como en suelo urbanizable, fijará la localización del suelo destinado a vivienda
en régimen de protección, en una proporción mínima del 30% del techo destinado a
vivienda de nueva implantación, del cual, un 20% se tendrá que destinar a viviendas con
protección oficial de régimen general y/o especial y un 10% a viviendas con protección oficial a
precio concertado, de acuerdo con el que dispone la legislación vigente (art. 57.3 LU).

Artículo. 45.

Actuaciones de vivienda en régimen protegido

Dentro de las áreas de vivienda en régimen protegido las actuaciones se llevarán a término por
la iniciativa pública, la iniciativa privada o bien pe iniciativas de carácter mixto público – privado
de acuerdo con las necesidades y las prioridades que se establecen en este Plan.
Serán actuaciones públicas aquellas en que la construcción de viviendas la llevará a término el
Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya, o otros entidades públicas competentes en esta
materia con tal de alcanzar cualquiera de los objetivos siguientes:
a) Permitir el acceso a un vivienda a aquellos sectores de la población que tengan
una dificultad especial para acceder al mercado inmobiliario o a grupos de población de
características o circunstancias específicas.
b) Contribuir a diversificar la oferta de viviendas y a llevar los déficit.
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Serán actuaciones privadas aquellas en que la construcción de viviendas se lleve a término por
el sector privado.
Cuando el sector privado no lleve a término una actuación de vivienda en régimen protegido
dentro de los términos previstos para este Plan de Ordenación Urbanística Municipal o el
planeamiento derivado que el desarrolle, la administración pública podrá llevar la iniciativa para
promover estas viviendas, procediendo previamente a la expropiación del suelo.

Artículo. 46.

Adquisición de suelo dentro las áreas de vivienda en régimen protegido y
promoción pública de viviendas

La delimitación de áreas de vivienda protegido en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal,
como también en el planeamiento que el desarrolle, porta implícita la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación al efecto de expropiarlas, de acuerdo con la legislación
sectorial vigente.
La promoción por parte de la administración pública de programes especiales de vivienda
definidos en el segundo parágrafo del artículo precedente, destinados a sectores específicos de
población (jóvenes, gente grande y otros colectivos definidos), en los cuales no se contemple el
acceso a la propiedad por parte de los usuarios, no serán de aplicación las limitaciones relativas
al número de viviendas. En estos casos, 100 m2st construido equivalen a un vivienda.
Se tendrá que tener en cuenta, también las condiciones en materia de superficie máxima para
los viviendas de protección pública (90 m2 útiles, equivalentes a 110 m2 construidos), y sus
consecuencias en cuanto a los parámetros de densidad aplicadas de acuerdo con el artículo
8.a) del Decreto 13/2010. La aplicación de este Parámetro no podrá eximir en ningún caso del
cumplimiento de las densidades brutas o del número máximo de viviendas establecidos para
cada
sector
o
zona.
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TÍTULO II. PARÁMETROS COMUNES DE ORDENACIÓN Y DE USO
CAPÍTULO I.

PARÁMETROS GENERALES QUE REGULAN LA
EDIFICACIÓN Y LA URBANITZACIÓN

SECCIÓN 1.

EDIFICACIÓN

Artículo. 47.

Regulación de la edificación

El edificación se regula a través de las disposiciones de aplicación general, las disposiciones
que dependen del tipos de ordenación de la edificación y las específicas de cada zona. La
definición de los conceptos se puede consultar en el annex1: Definiciones.

Artículo. 48.

Tipos de ordenación de la edificación

El tipos de ordenación de la edificación de las zonas establecidas en este Plan son las
siguientes:
1. Edificación alineada a vial:
Corresponde a una edificación entre medianeras, la fachada de la cual es coincidente o paralela
a la alineación del vial. Es regula fundamentalmente por la propia alineación del vial con
que confronten, la altura reguladora máxima que va referida a la rasante de la calle, y por la
profundidad edificable.
2. Edificación aislada:
Corresponde a una edificación aislada en relación a la forma y superficie de la parcela. Es
regula fundamentalmente por el índice de edificabilidad, la altura máxima, la ocupación máxima
y las distancias de separación mínimas en los lindes.
3. Volumetría específica:
Corresponde a un sistema de ordenación donde los edificios se ajusten a los definidos según
plan especial, plan parcial o ordenación de isla definitivamente aprobados

Artículo. 49.

Planta baja

1. Pis bajo del edificio a nivel del suelo o dentro los límites de rasante señalados por estas
normas urbanísticas. No se permite el desdoblamiento de la planta baja en dos plantas,
según las modalidades de semi-sótano y entresuelo.

2. Cuando la regulación de la zona no especifique otra cosa, las alturas útiles mínimas
permitidas de la planta baja serán las siguientes: 3,50 m en el caso de usos agrícolas,
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comerciales, almacenes, etc. y 2,80 m en el caso de viviendas de cualquier superficie útil igual
o superior a la que establece el D. 259/2003 y comercios menores de 50 m2.
Excepto en el tipos de edificación aislada con planta baja abierta que será de 3,00 m y planta
baja cerrada que será de 2,50 m.

Artículo. 50.

Plantas sótano

1. A no ser que disponga otra cosa en las ordenanzas que regulan la zona, solo se admite la
construcción como máximo de dos plantas sótano a debajo de la planta baja. La construcción
de plantas sótanos queda supeditada a que estas puedan abocar a la red de alcantarillado,
encara que sea por medios mecánicos.
2. En los sótanos no se permiten los usos residencial y sanitario ni los que supongan
permanencia continuada de las persones. Los sótanos por debajo del primer, caso que
se autoriza, sólo podrán ser dedicados a aparcamientos, instalaciones técnicas del edificio,
cámaras acorazadas y similares.
3. Tendrán la consideración de planta sótano referida a la cota de terreno, la que tenga el techo
a menos de un metro por encima del nivel del suelo exterior definitivo. La parte de
planta semi enterrada, el techo de la cual sobresalga más de un metro por encima de este
nivel, tendrá en toda esta parte la consideración de planta baja.
4. Salvo que se indique en las ordenanzas de la zona, las plantas sótanos no podrán
sobrepasar la ocupación de la planta baja.
5. La altura libre mínima de las plantas sótanos es de 2,40 metros y la máxima son 3,00 m.

Artículo. 51.

Plantas piso

Siempre que la regulación de la zona no determine el contrario, las plantas pis tendrán una
altura libre mínima de 2,50 metros, excepto las dedicadas a uso de aparcamiento que podrán
ser de 2,20 metros.

Artículo. 52.

Espacios bajo cubierta

Solamente están permitidas las golfas habitables por encima de la altura máxima cuando así lo
indiquen las ordenanzas de una zona. En ningún caso las golfas habitables podrán
constituir un vivienda independiente del de la planta inmediatamente inferior.
La superficie de las plantas bajo cubierta con una altura libre superior a 1,50 m computará a los
efectos de determinar la cantidad de techo de la edificación.

Artículo. 53.

Forma de la cubierta

Salvo que las ordenanzas específicas de una zona admiten expresamente la singularidad, las
cubiertas al municipio de Alforja están sujetas a las determinaciones siguientes:
La cubierta será inclinada, al menos, a dos aguas y simétrica respecto la planta
del edificio
La cumbrera se situará:
· Paralela a la fachada del edificio a la calle en la edificación alineada a vial
· En la misma dirección de las curvas de nivel. Coincidente con la dirección de la
fachada de mayor longitud en la edificación aislada.
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Artículo. 54.

Planta cubierta

1. Las cubiertas inclinadas tendrán un pendiente máximo del 30 % y se tendrán que acabar con
teja de colores terrosos.
2. Para aquellos edificios acabados con tejado, la planta cubierta comienza a contar desde el
plano inferior del alero. El punto de arrancada de la cubierta no superará la altura reguladora
máxima, sin que en ningún caso se encuentre a más de 40 cm por encima del último forjado.
3. Por encima de los planes definidos para el tejado podrán sobresalir elementos de ventilación,
antenas, claraboyas de los patios de luces y plaques de captación de energía solar. Las
claraboyas tendrán que ser paraleles a los planes de tejado y no se separaran más de 50 cm de
esta en ningún punto. Por el que fa a las plaques, tampoco podrán sobresalir más de 50 cm de
los nombrados planes.
4. Los cumbreras de cubierta, así como otros elementos construidos no sobrepasaran en más
de 3,50 metros la altura del inicio de la cubierta al plano de fachada.
5. Cuando haga falta disponer de oberturas de iluminación y ventilación de la planta bajo
cubierta, estas se podrán cerrar con ventanas integradas al plano de la cubierta
inclinada. La superficie de ocupación de las oberturas no sobrepasará el 10% de la superficie
de cubierta.
6. Para edificios acabados en terraza se considerará el plano de inicio de la planta cubierta, el
plano superior de los elementos resistentes de techo de la siguiente planta piso. Por encima de
este plano se podrá situar la cámara de aire con una altura máxima de 60 cm. Las barandillas
tendrán una altura máxima de 1,00 metros por encima de la cámara de aire y serán
preferentemente caladas. Su diseño ha de evitar el estancamiento de las aguas pluviales.
Se admite la ocupación parcial de este espacio con elementos técnicos de aprovechamiento de
energías alternativas y renovables siempre y cuando esté dentro el galibo que dibuja un plano
inclinado de 30º aplicados 40 cm por encima de la intersección del plano de la fachada, con la
parte superior del techo de la siguiente planta pis construida.

Artículo. 55.

Ventilación e iluminación

1. Los edificios de viviendas, los dormitorios principales y las sales interiores, no podrán
autorizar-se si no reciben ventilación o iluminación directamente des de un espacio exterior
abierto o des del patio de isla. Para el resto de dormitorios habrá que reciban ventilación y
iluminación, si más no, de patios de luces. La ventilación e iluminación de las otros
dependencias que no sean las destinadas a dormitorios o sales y las de las escales y peces
auxiliares
interiores,
podrá
hacer-se
mediante
patios
de
ventilación.
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2. La ventilación e iluminación por medios técnicos, sin utilización de patios de luces o patios de
ventilación, se admitirá para dependencias y peces auxiliares de los viviendas, no destinadas a
dormitorios y sales, cuando se aseguren las condiciones mínimas de habitabilidad de acuerdo
con la legislación vigente.
3. La ventilación e iluminación de los locales de trabajo y sales destinados a usos comerciales y
de oficinas podrá realizar-se mediante elementos o medios técnicos de probada eficacia, que
aseguren condiciones adecuadas de higiene. El uso de estos medios técnicos ha de ser
regulado por ordenanzas municipales.
4. El que dispone en este artículo sobre patios y el establecido a los artículos siguientes sobre
patios de luces y patios de ventilación es aplicable, también, a las obras de ampliación, por
adición de plantas nuevas.

Artículo. 56.

Patios de luces y patios

1. Los patios de luces pueden ser interiores o mixtos. Son interiores los patios de luces que no
se obren a espacios libres o a viales, y son mixtos los abiertos a estos espacios.
2. La dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios de luces interiores depende de su
altura. La dimensión del patios de luces interior ha de ser la que permita inscribir en el interior
un círculo de diámetro igual a un sexto de su altura, con un mínimo de tres metros (3
m) que no produzca en ningún punto de su planta estrangulaciones de menos de dos metros
(2 m) y que sus superficies mínimas obedecen al cuadro número 1.

Cuadro número 1.

Altura del patio de luz(número de plantas pis)

Superficie mínima (m2)

1

10

2

10

3

12

4

14

5

16

3. Los patios, que son los abiertos por alguna o algunas de sus cares a espacios libres o viales,
tendrán que respectar las distancias mínimas entre paredes fijadas por el diámetro del circulo
inscribible que dice el número anterior de este artículo. No serán aplicables, contrariamente, a
estos patios de luces, las superficies mínimas fijadas en el cuadro anterior.
Las paredes de los patios de luces mixtos se tendrán que considerar como fachadas a
todos los efectos.
4. Los patios de luces y patios podrán ser mancomunados cuando pertenezcan al volumen
edificable de dos o más fincas contiguas. será indispensable, a los efectos de este POUM , que
la nombrada comunidad de patio se establece por escritura pública, inscrita al Registro de la
Propiedad
5. A los efectos del que dispone este artículo sobre patios de luces interiores, se tendrán que
tener en cuenta, a más las regles siguientes:
5.1. Las luces mínimas entre muros del patio de luz no podrán reducir-se con salientes
o
otros
elementos
o
servicios.
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5.2. La altura del patio de luz a efectos de determinación de su superficie, se tendrán que medir
en número de plantas desde la más baja que el necesite servida por el patio de luz hasta a la
más elevada.
5.3. El pavimento del patio de luz ha de estar, como máximo, un metro por encima del nivel de
suelo de la dependencia a iluminar o ventilar.
5.4. Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas, siempre que se deje un espacio
periférico libre sin cerramientos de ningún clase, entre las paredes del patio de luz y la
claraboya, con una superficie de ventilación mínima, del 40 % superior a la del patio de luz.

SECCIÓN 2.

INSTALACIONES EN FACHADAS, CHAFLANES Y ANCHURAS DE VIAL

Artículo. 57.

Instalaciones en fachadas

1.

Las redes de servicios (telefonía, iluminación, electricidad, saneamiento, agua, evacuación
de humos o de otros) irán enterradas y no podrán ir vistes en fachada.
De acuerdo con el Real decreto 1/1998 de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, es obligatorio instalar
una infraestructura comuna de telecomunicaciones en los edificios de nueva
construcción para el acceso al servicio de telefonía y de telecomunicación por cable y la
recepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. A la vez es contempla la
obligación de instalar conductos y redes en el interior de los edificios.

2. Las instalaciones privadas de aire acondicionado no es dejaran vistes en fachada.
3.

Las antenas de televisión y radio, incluyendo las antenas parabólicas, es situaran en
cubierta y se intentará minimizar en la mesura del que sea posible su impacte visual des de
la vía pública.
A la vez, para la ubicación de las antenas se tendrán que tener en cuenta las
condiciones técnicas requeridas para obtener una recepción de calidad de los nombrados
servicios (televisión, radio, satélite, etc).

Artículo. 58.

Los chaflanes. Anchura de vial

1. Estas Normas Urbanísticas sólo admiten los chaflanes definidos gráficamente en los planos
de ordenación.
2. La anchura de vial es la que resulta de la real afectación al uso público y ve grafiada en los
planos de ordenación.
3. Las alineaciones del viario estarán constituidas por rectes y/o curvas paraleles con una
distancia de separación constante en cualquier tramo de vial entre dos de transversales. Se
tomará esta distancia como anchura de vial.
4. Si las alineaciones del viario no son paraleles o presenten irregularidades, se adoptará como
anchura de vial para cada lado del calle comprendida entre dos de transversales la distancia
puntual menor entre las dos alineaciones consideradas en el tramo que es trate.
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5. Si por aplicación del punto anterior la altura de la edificación resultase deferente para
fachadas confrontadas, habrá que obtener la anchura mediana ponderada para la suma de las
longitudes de los diferentes tramos de vial, hasta conseguir un resultado uniforme

CAPÍTULO II.
Artículo. 59.

REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ALINEADA AL VIAL

Parámetros básicos que regulan la edificación en alineación de vial

La edificación alineada a vial es regula a través de los parámetros básicos que es relacionen a
continuación: Profundidad edificable, frente (fachada) mínimo de parcela, número máximo de
plantas, altura reguladora máxima, y espacio libre interior.
La concreción numérica de estos parámetros se establece en la regulación especifiques de
cada zona y la definición de los conceptos se puede consultar a el anexo 1:Definiciones.

Artículo. 60.

Planta baja de un edificio referido a la calle

Es aquella el pavimento de la cual está situado entre 0,60 m por encima y 0,60 m por debajo de
la rasante del calle, en los puntos de mayor y menor cota, respectivamente.
Si como consecuencia de la pendiente hay más de una planta dentro de los límites anteriores,
se entiende por planta baja, la de posición inferior.
En los casos de parcelas con frente a dos viales opuestos, la planta baja es referirá a cada
frente de manera independiente, como si es tratos de parcelas diferentes la profundidad de las
cuales sea la mitad de la isla.

Artículo. 61.

Altura reguladora máxima de un edificio referido a la calle

La altura reguladora de la edificación y el número máximo de plantas es el establecido a las
normas aplicables a cada zona.
En la edificación alineada a vial es la mesura vertical, en el plano exterior de la fachada, que fija
la altura límite des de la acera hasta a la cara inferior de la cubierta inclinada o al plano superior
del último elemento resistente, en el caso de cubierta plana.
Por encima de la altura reguladora máxima sólo es permitirá la planta cubierta definida al
Artículo. 54.

Artículo. 62.

Reglas sobre determinación de alturas

En los edificios situados según la alineación de vial la altura reguladora se medirá de acuerdo
con los supuestos siguientes:
1. Edificios con fachada a un sol vial:
a. Si la rasante del calle, considerado el frente de parcela, presenta una diferencia de niveles
entre el extremo de cota más alta y el de cota más baja, menor de 1,20 metros, la
altura reguladora se medirá al centre de la fachada, a partir de la rasante de la acera en este
punto.
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b. Si la diferencia de niveles entre el extremo de cota más alta y el de cota más baja, es más
gran de 1,20 metros, el altura máxima del edificio se medirá a partir del nivel situado a 0,60
metros por encima de la cota más baja de la línea de fachada.
c. Cuando la aplicación de esta regla dé lugar a que, en determinados puntos de la fachada, la
rasantes de la acera se sitúe a más de 1,50 metros por encima del punto de aplicación
de la altura reguladora, la fachada es podrá dividir en los tramos que haga falta para que
eso no pase. A cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se tendrá que medir de
acuerdo con las regles anteriores. Cada tramo tendrá, al menos, la longitud indicada para la
parcela mínima.
2. Edificios con fachada a dos o más vías que hagan cantonada o chaflán.
a. Si la altura de la edificación fuese la misma a cada cara de vial, se aplicaran las condiciones
del punto 1, anterior, operando en el conjunto de las fachadas desarrolladas, como si fuesen
una sola fachada.
b. Si las alturas reguladores fuesen diferentes, las más altas es podrán portar ningún a los
calles adyacentes más estrechos, hasta una longitud igual a la profundidad edificable
correspondiente a la calle de más altura. Esta longitud arribará como máximo hasta la mitad del
tramo de calle de menor anchura. La aplicación de este retorno solo afectará la primera parcela
que fa cantonada.
3. Edificios con fachada a dos o más vías que no hagan esquina o chaflán.
Regularan su altura como si es tratos de edificios independientes. El cambio de altura máxima
es hará en el punto medio de la parcela y, al menos, a cuatro metros de la fachada de menor
cota.
Regularan su altura en función del vial de mayor anchura que confluya al espacio público.
4. En todos los casos se tendrá que garantizar el no perjudicar en el soleamiento de los edificios
confrontados con tal de garantizar una mejor eficiencia energética de los edificios y la
posibilidad de aprovechamiento de la radiación incidente.
5. Para la clave 1 es permite sobrepasar un máximo de 0,50 m la altura reguladora máxima y el
volumen máximo edificable única y exclusivamente para al casos donde sea necesario por
adecuación a la normativa de habitabilidad vigente en la fecha de solicitud de licencia.

Artículo. 63.

Tratamiento de las paredes medianeras

Cuando a consecuencia de diferentes alturas entre los edificios, reculadas de las edificaciones,
diferentes momentos de las construcciones o de otros causes, puedan salir medianeras al
descubierto, encara que sean temporalmente, se tendrán que acabar con material de fachada.

Artículo. 64.

Profundidad edificable

1. La profundidad edificable definida como la distancia normal a la línea de fachada que limita la
edificación para la parte posterior, es encuentra indicada gráficamente en los planos de
ordenación correspondientes a la zonificación detallada en suelo urbano.
2. La profundidad edificable en cada parcela sólo podrá ser sobrepasada con cuerpos salientes
abiertos y con elementos salientes cuando la separación entre alineaciones interiores sea como
mínimo de 8 metros.
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3. A más de las disposiciones sobre los cuerpos salientes y los elementos salientes, su vuelo a
partir de la profundidad edificada está limitado a 1/20 parte del diámetro del circulo que es
puede inscribir en el patio de isla.

Artículo. 65.

Edificación en el patio de isla.

La edificación en interior de isla, cuando sea permitida en las condiciones generales de
tipos de ordenación, no puede superar la altura libre de 3,50 metros medidos des de la cota
natural del terreno, y se tendrá que cubrir mediante cubierta inclinada de teja árabe paralela al
perfil del terreno.

Artículo. 66.

Cuerpos salientes

1. Los cuerpos salientes están prohibidos a la planta
baja.
2. No es permiten los cuerpos salientes cerrados en calles menores de 8
metros.
3. La altura libre entre la acera y los cuerpos salientes es de 4,00
metros.
4. La forma de la planta de los cuerpos salientes será geométrica, de directrices
paraleles y ortogonales al plan de fachada, salvo que se admite expresamente su singularidad
en las ordenanzas que regulan la zona.
5. El límite lateral del vuelo de los cuerpos salientes ve definido por un plano normal a la
fachada separado como mínimo 1,00 metro de la pared medianera.
6. Si su volada no es regula a la zona correspondiente esta es limita para la menor de las
dimensiones siguientes:
El 10% de la anchura del vial
La anchura de la acera menos 50 cm
Una longitud de vuelo de 1,10 metros.
Si la edificación es de cara a vías o tramos de vías de diferente anchura, se aplicará la regla de
la anchura de vial cogiendo la menor de las anchuras para unificar el vuelo de los cuerpos.
7. La longitud máxima conjunta de los cuerpos salientes cerrados, semicerrados y abiertos,
podrá ocupar como máximo de 2/3 de la longitud de fachada. Los cuerpos salientes cerrados y
semicerrados podrán ocupar como máximo el 1/3 de la longitud de la fachada. Cada cuerpo
saliente cerrado tendrá una longitud máxima de 3 metros.
8. La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados computará a efectos del índice de
edificabilidad neta y de la superficie de techo edificable, mientras que en los
semicerrados esta superficie computará sólo al 50% y en los abiertos no computaran por el
cálculo de estos dos parámetros, pero si, en cambio, a efectos de la ocupación máxima en
planta y si es el caso por las separaciones a los límites parcelarios.
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Artículo. 67.

Elementos salientes

El vuelo de los elementos salientes, como zócalos, pilares, aleros, gárgolas, canalones de
recogida y/o aprovechamiento de aguas pluviales, marquesinas, para-soles y de otros
similares, es regula a cada zona. Cuando no se indique otra cosa, los elementos
salientes no podrán volar más de 15 cm, excepto a la planta baja donde, a más, no podrán
sobresalir más del 50% de la anchura de la acera, y a la planta cubierta, donde el alero podrá
volar 40 cm.

Artículo. 68.

Reculadas de la edificación

1. Salvo que se indique expresamente en las ordenanzas de la zona no se admiten las
reculadas de la edificación ni en planta baja ni en planta pis.
2. En todo caso, en las zonas que se autorizan, las reculadas abastaran siempre la totalidad de
la fachada. Los terrenos resultantes serán cedidos gratuitamente y adscritos a la vialidad
pública, habiéndose de urbanizar a cargo del propietario.
3. La reculada no modificará la altura reguladora de la edificación ni la profundidad edificable,
que es continuará midiendo des de la alineación señalada. El propietario ha de garantizar el
tratamiento adecuado de las paredes medianeras, que resten al descubierto para la reculada.
5. Los propietarios de las fincas reculadas asumen los costos del tratamiento como fachada de
las medianeras que queden al descubierto, salvo que estas también se hayan reculado. En el
otorgamiento de toda licencia de edificación se entenderá incluso este condicionamiento.

CAPÍTULO III. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN VOLUMETRIA
ESPECÍFICA
Artículo. 69.

Ordenación del volumen edificable

La edificación según volumetría específica está sujeta a las siguientes condiciones:
-

La edificación es regirá por el que disponen los planes especiales, planes parciales
urbanísticos o ordenaciones de isla aprobados. Por el que no se especifica en estos
será de aplicación la normativa urbanística de este Plan de Ordenación Urbanística
Municipal. Así mismo, por el que fa a las alineaciones en caso de duda prevaldrán las
alineaciones establecidas en este POUM.

-

La superficie de techo edificable ha de ser la que resulte de la ordenación volumétrica
establecida.

Artículo. 70.

Modificación de la ordenación

1. Tendrá la aprobación de planes de mejora urbana en los siguientes supuestos:
-

Cuando el POUM modifique alguna de las determinaciones del plan especial, plan
parcial o ordenación de isla, que no sean aquellas a que es refieran los artículos
relativos a patios de luces, patios y cuerpos salientes.

-

Cuando resulte aconsejable la modificación de volúmenes o de su ordenación.
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-

Cuando a los sectores no urbanizados totalmente, sea aconsejable el aumento de los
sistemas o de las dotaciones.

-

Cuando se determine que sea objetivo de revisión para este Plan.

2. Los planes de mejora urbana no podrán aumentar la superficie de techo edificable ni alterar
el tipos de ordenación ni aumentar el número de viviendas fijados a los planes de ordenación de
los cuales es modifique.

CAPÍTULO IV. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN AISLADA
Artículo. 71.

Parámetros básicos que regulan la edificación aislada

La edificación aislada es regula a través de las disposiciones siguientes de esta sección y a
través de los parámetros que es relacionen a continuación: índice de edificabilidad,
número máximo de plantas, altura reguladora máxima, ocupación máxima de la parcela y
separaciones de la edificación a la calle y a las lindes de parcela.
La concreción numérica de estos parámetros se establece en la regulación especifiques de
cada zona y la definición de los conceptos se puede consultar a el anexo 1:Definiciones.

Artículo. 72.

Planta sótano de un edificio referido a la cota de terreno

Tendrá la consideración de planta sótano referida a la cota de terreno, la que tenga el techo a
menos de un metro por encima del nivel del suelo exterior definitivo. La parte de planta
semienterrada, el techo de la cual sobresalga más de un metro por encima de este nivel, tendrá
en toda esta parte la consideración de planta baja

Artículo. 73.

Planta baja de un edificio referido a la cota de terreno

Tendrá la consideración de planta baja, referida a la cota de terreno, la primera planta por
encima de la planta sótano, real o posible.

Artículo. 74.

Ocupación máxima de parcela

1. Para las parcelas con pendiente superior al 30%, la ocupación fijada en las ordenanzas de la
zona es disminuirá según los porcentajes que se indiquen a continuación:
del 30% al 50% se disminuye en 1/3
del 50% al 100% se disminuye en 1/2
si es más del 100% se prohíbe la edificación.
2. En general y si no lo regula la clave urbanística correspondiente las plantas sótanos podrán
ultra
pasar
la
ocupación
máxima
de
la
parcela
en
un
10%
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Artículo. 75.

Altura reguladora máxima de la edificación referida a la cota de terreno

1. La altura reguladora de la edificación y el número máximo de plantas es el establecido a las
normas aplicables a cada zona.
2. Es la mesura vertical, en el plano exterior de la fachada, que fija la altura límite des del
pavimento de la planta baja hasta a la cara inferior de la cubierta inclinada o al plano superior
del último elemento resistente, en el caso de cubierta plana. Por encima de la altura reguladora
sólo es permite la planta de cubierta
3. Es determinará a cada punto a partir de la cota del pis de la planta que tenga la
consideración de planta baja.
En los casos en que, por razones del pendiente del terreno, la edificación es desarrolle
escalonadamente, los volúmenes de edificación construidos sobre cada una de las plantas o
partes de plantas consideradas como planta baja, se sujetarán a la altura máxima que
corresponde en razón de cada una de las partes nombradas y la edificabilidad total no superará
aquella que resultaría de edificar un terreno horizontal.

Artículo. 76.

Suelo libre de edificación

Son los terrenos libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima
de parcela y separaciones mínimas, no podrán ser objetivo, en superficie, de ningún otro
aprovechamiento más que el correspondiente a espacios libres al servicio de la edificación
principal de la parcela o a edificaciones levantadas como construcciones auxiliares en los
supuestos que quede manifiesta esta posibilidad. Estarán preferentemente arbolados y
enjardinados con el criterio de utilización de vegetación autóctona para respectar el paisaje y la
biodiversidad y cercar el ahorro de agua.
Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de estos
espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas Normas
Urbanísticas por los patios mancomunados.
Los propietarios podrán ceder gratuitamente al municipio estos suelos cosa que comportará,
para el municipio, el deber de conservar-los de acuerdo con las normas sobre jardines públicos,
siempre que el municipio considere que concurren razones de interés público, social o
comunitario.

Artículo. 77.

Construcciones auxiliares

Para las existentes, se admite la conservación de las realizadas con licencia o que hayan
estado objeto de legalización con anterioridad a la fecha de aprobación del POUM.
En las nuevas edificaciones las construcciones auxiliares no se admiten desvinculadas de la
edificación principal.
El techo edificado de las construcciones auxiliares es computable a los efectos del cálculo de
edificabilidad.
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Artículo. 78.

Separaciones mínimas y vallas

1. Las separaciones mínimas de la edificación a la fachada de la vía pública, al fondo de
parcela, a sus lindes laterales y entre edificaciones de una parcela, son distancias que tendrán
que respectar tanto las edificaciones como sus elementos salientes, cuerpos salientes y
también los sótanos exceptuando las rampas de acceso a los sótanos.
En el caso de plantas sótanos resultantes de rebajos, nivelamientos de terreno o excavaciones
tendrán que respectar, en el supuesto de viviendas unifamiliares, las distancias mínimas
establecidas a las lindes de parcela, salvo que se trate de la parte que sirva para dar acceso
des del exterior a los usos permitidos en estas plantas y siempre que la parte nombrada no
exceda del 15% de la superficie libre.
2. Las vallas del espacio público se tendrán que sujetar en toda su longitud a las alineaciones y
rasantes. Las de separación de lindes entre vecinos se medirán des de la cota natural del
terreno en este límite. La altura máxima de las vallas será 1,60 me, es podrán hacer con
material macizos, preferentemente piedra autóctona, hasta una cota máxima de 0,40 metros por
encima de la acera o del terreno y se acabará con rejas, tela metálica o preferentemente, con
vegetación de arbusto vivo preferentemente de especie autóctona de fulla ancha, evitando los
cupres, elementos secos y plásticos. No se admiten el acabados con elementos punzantes, o
que puedan provocar heridas a las persones o a los animales.
3. Si los solares existentes libres de edificación no es mantienen con las adecuadas
condiciones y pueden suponer un peligro para las persones, el Ayuntamiento podrá obligar la
propiedad a cerrar el solar.

Artículo. 79.

Adaptación topográfica del terreno

En los casos en que sea imprescindible el nivelamiento del suelo formando terrazas, estas se
dispondrán de manera que la cota de cada una cumpla las condiciones del Artículo. 19 de la
presente normativa. Preferentemente, los márgenes entre las terrazas es construirán en piedra
seca.

CAPÍTULO V.
Artículo. 80.

PARÁMETROS REGULADORES DE USOS Y ACTIVIDADES

Desarrollo de la regulación de los usos globales

1. En la regulación detallada de cada zona se establecen los usos que se Estos usos se
tendrán que ajustar a la regulación establecida en este capítulo
La definición de los diferentes usos se puede consultar a el anexo
1:Definiciones
2. Según su función urbanística se establecen los usos globales, dominantes, compatibles e
incompatibles de acuerdo con la localización y el carácter de la zona general, el sector de suelo
urbanizable, o el sistema. El POUM distingue y define los vacíos usos globales al anexo 1.
3. Según su función específica el POUM define y determina los usos específicos siguientes:
1

Uni-vivienda

2

Pluri-vivienda

3

Comercio
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5

Oficinas y servicios

6

Hotelero

7

Alojamiento rural

8

Restauración

9

Recreativo

10

Industria

11

Almacén

12

Servicios técnicos y medioambientales

13

Talleres de reparaciones de vehículos

14

Aparcamiento

15

Estación de servicios

16

Educativo

17

Sanitario - asistencial

18

Deportivo

19

Cultural

20

Asociativo

21

Religioso

22

Agrícola

23

Pecuario

24

Forestal

25

Actividades Extractivas

26

Camping y caravaning

27

Garaje- aparcamiento

La definición de cada uso es puede consultar a el Anexo 1:Definiciones

Artículo. 81.

Usos específicos en relación a las situaciones relativas

Sin perjuicio del que se establece para cada zona, cada uso específico es permitirá sólo en las
situaciones relativas contempladas en el cuadro siguiente.
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USOS

Petits establecimientos comercials (S < 800 m²)
Comercio
(municipios > 5.000 Mitjans establecimientos comercials (800 m² <= S < 1.300
Grans establecimientos comercials (1.300 m² <= S < 2.500
hab) (municipios > 5.000 m²)
<= 120 m²
hab) y servicios m²)
Oficines
> 120 m²
<= 50 habitacions
Hoteler
> 50 habitacions
Restauració
<= 100 persones aforament
Recreatiu
> 100 persones aforament
Industria sometida al régimen de comunicación
Industria sometida al régimen de licencia ambiental
Industria sometida al régimen de licencia ambiental e informe perceptivo
Industria sometida al régimen de autorización ambiental
Magazems
Productes perillosos <= 50 m³
Productes perillosos > 50 m³
Mercaderies > 200 m²
Servicios técnicos y ambientales

Tallers mecànics y de reparaciones de vehículos
Aparcament
Estación de Servicios
<= 120 m²
Educatiu
> 120 m²
Sanitari asistencial <= 120 m²
> 120 m²
<= 120 m²
Esportiu
> 120 m²
<= 120 m²
Asociatiu
> 120 m²
Cultural
<= 120 m²
Religiós
> 120 m²

RI

III
II.2
III
II.2
II.2
III
II.2
II.1
I
III

SITUACIONES RELATIVES
1
2 3 4 5
abcdab cabab

*
*
*
*
*

*
*

Nota: La definición de cada situación
relativa y su grafía es puede consultar a
el anexo 1.B3.

*

Artículo. 82. Disposición de las
actividades según el régimen de
intervención

II.2
II.2
II.1
I
III
II.2

II.2
II.2

RI: Según el que establecen los
Decretos vigentes del Reglamento
general de desarrollo de la Ley 20/2009,
del
4 de diciembre, de Prevención y Control
Ambiental de las Actividades, donde se
adapten los correspondientes anexos
referentes a la Ley, o cualquier otra
disposición que la desarrolle o
substituye

Artículo. 82. Disposición de las
actividades según el régimen de
intervención
1. En general las actividades sometidas
al régimen de intervención de licencia
ambiental o superior (ver anexo 1.B2) no
serán toleradas a menos de 25
metros de edificios de uso religioso,
cultural, de espectáculo
público
y
sanitario; y viceversa.

*
*
*
*

2. Los edificios independizados y
edificios aislados con actividades
sometidas al régimen de intervención de
licencia ambiental o superior tendrán
que cumplir las siguientes condiciones:

*
*
*
*
*

a.
El
acceso
tendrá
que
ser
independiente del correspondiente al de
los viviendas.

*Sólo en planta inferior ligada a la misma actividad en planta baja
Uso no permitido

b. El acceso de mercaderías será
independiente del personal hasta a la
línea de fachada.

RI: Régimen de intervención
Uso permitido

c. El edificio tendrá que
una
zona
de
carga
de mercaderías.

disponer de
y descarga

d. El acceso ha de permitir la entrada o
salida de los vehículos sin maniobres a la
vía pública. e. Se tendrán que ubicar en
calles de ancho igual o superior a 10 m
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Artículo. 83.

Nivel de incidencia de los usos sobre el entorno y el medio ambiente

1.- Cualquier uso o actividad compatible o admitida del planeamiento en una determinada zona
podrá instalarse atendiendo dos requisitos previos:
a) Que el nivel de incidencias sobre otros usos y fundamentalmente sobre el uso residencial, sea el
que, de acuerdo con los parámetros que establece “la ordenanza reguladora de la incidencia de las
actividades sobre el entorno y el medio ambiente” pueda permitir su compatibilidad.
b) Que los efectos al entorno y el medio ambiente no sobrepasen los niveles que es fijen en la
correspondiente ordenanza reguladora.
2-.La mesura del nivel de incidencia de cualquier actividad sobre el entorno o sobre de otros usos,
se establece mediante los siguientes parámetros:
- Ruidos y vibraciones
- Contaminación atmosférica
- Aguas residuales
- Residuos
- Carga y descarga
- Aparcamiento
- Olores
- Radiaciones
- Electromagnéticas
- Riesgo de incendio
- Riesgo de explosión
3.- Los anteriores parámetros tendrán que regular-se específicamente a través de “la
ordenanza reguladora de la incidencia de las actividades sobre el entorno y el medio ambiente”
valorando su nivel de incidencia sobre el entorno y el medio ambiente y según el que establezca la
legislación vigente (Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las
Actividades o legislación substitutiva) en función de los proyectos de evaluación ambiental, licencia
ambiental o régimen de comunicación, según corresponde en cada caso. En este sentido, serán
vinculantes todos los informes que surjan de las ponencias ambientales de la OGAU del DMAH, el
Consejo Comarcal y los informes previos de la ponencia municipal.
4.- En las actividades ganaderas incluidas a el anexo III del Decreto 143/2003, de 10 de
junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento
general del desarrollo de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de
las Actividades y se adapten sus anexos, será vinculante que para obtener la licencia municipal se
adopten todas las medidas que establezca el Plan de Deyecciones Ganaderas (PDR) de la
actividad. Los PDRs serán aprobados previamente por el consorcio municipal, condicionante la
licencia a esta aprobación.
En el caso de las explotaciones del anexo II.1 y el anexo I, serán vinculantes todas las
prescripciones y modificaciones que establezca el Departamento de Agricultura Pesca y Ganadería
(DARP) sobre los PDR y no es podrá tramitar licencia sin que estos sean validados para las
administraciones competentes.
Artículo. 84.

Regulación supletoria
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Cualquier uso o actividad que comporte un determinado nivel de incidencia sobre el entorno y que
no haya estado regulado específicamente en los artículos anteriores, se le aplicará la regulación del
uso que más se le parezca.

Artículo. 85.

Simultaneidad de usos

Cuando en un mismo local es realicen diversas actividades, es regulará todo el conjunto atendiendo
el uso más desfavorable en cuanto al nivel de incidencias sobre el entorno y el medio ambiente.
Cuando en un local es realicen diversas actividades clasificadas en diferentes anexos de la ley de la
Intervención Integral de la Administración Ambiental (LIIAA), es tramitará un único expediente de
licencia municipal con la clasificación de la actividad que tenga una incidencia más alta sobre el
medio.

Artículo. 86.

Medidas técnicas correctoras.

1. Para la instalación de cualquier uso o actividad se adoptaran las medidas técnicas correctores
más convenientes con tal de evitar que el nivel de incidencias sobre el entorno o el medio ambiente
sea superior a aquel que se indica a la correspondiente ordenanza reguladora.
2. Para aquellos usos o actividades que por el nivel de incidencia sobre el entorno y el medio
ambiente no estén permitidos en una determinada zona, los Servicios técnicos municipales podrán
determinar su admisión siempre que se adopten medidas técnicas correctores de reconocida
eficacia que eliminen o reduzcan su nivel de incidencia sobre el entorno hasta a los límites
admisibles a la zona correspondiente.
3. Si las medidas técnicas correctores no consiguieran reducir el nivel de incidencia hasta a los
límites máximos indicados en la correspondiente ordenanza reguladora, la administración podrá
acordar el cese o clausura de la actividad.

Artículo. 87.

Impacto ambiental

Es someterán a evaluación de impacte ambiental:
-

Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras e instalaciones
productivas, según lo determine, en función de su clasificación, la Ley 20/2009, del 4 de
diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, a partir de los Decretos
136/1999, de 18 de mayo, y
143/2003 que la desarrollan.

-

Determinados proyectos y instalaciones a los que fa referencia la Ley 12/1985, de 13 de
junio, de espacios naturales.
Para la resta de proyectos e instalaciones, su aplicación es hará a través del Decreto 114/1988,
de 7 de abril, de evaluación de impacte ambiental, hasta a la promulgación de la nueva ley de
impacte ambiental que se esta redactando.

-

Las transformaciones de suelo superiores a 100 ha, según la disposición adicionales segunda de
la Ley estatal 4/89, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales y flora y fauna
silvestre.

-

Las nuevas carreteras, así como los condicionamientos de antiguas vías que supongan
cambios de trazado, según el que establece la Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de carreteras.
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-

Los circuitos permanentes no cerrados, según el Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación
del acceso motorizado al medio natural, que despliega la Ley 9/1995, de 27 de julio.

-

Los supuestos establecidos a los anexos I y II del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el
cual se aprueba el Plan de Espacios de interés natural, en el caso de afectar los espacios que allá
es definen.
El Decreto 213/1997, de 30 de julio, de modificación del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre,
por el cual se aprueba el Plan de Espacios de interés natural, prevé la exención del trámite para
determinadas pistes forestales.

-

La construcción de líneas de tensión superior a 220 kV y una longitud superior a 15km, según el
que establece a su disposición adicional docena, la Ley estatal 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico.

-

Cualquier otro proyecto o actividad si así lo determinen disposiciones normativas reguladores, en
el marco de la evaluación de impacte ambiental y/o la evaluación ambiental estratégica.

Tendrán que elaborar un estudio de impacte ambiental:
-

Los helipuertos, regulados por el Decreto 284/2000, de 24 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de helipuertos. El estudio se someterá al
trámite de evaluación si esta es preceptiva según la normativa vigente; en caso contrario, el
Departamento de Medio Ambiente tendrá que elaborar un informe sobre las medidas necesarias
para la protección del medio.

Mención aparte requieren la evaluación de actividades extractivas, que esta regulada
específicamente para la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, para la cual se establecen normas
adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades
extractivas, y el Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre las normas de protección del medio ambiente
de aplicación a las actividades extractivas.
Finalmente cal hacer referencia a la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural
Catalán, que establece en los proyectos de obras e instalaciones que se hayan de someter al
procedimiento de evaluación de impacte ambiental y que afecten bienes integrados del patrimonio
arqueológico, se tendrá que solicitar informa al Departamento de Cultura.
- Finalmente, cal prever que la legislación catalana y estatal en elaboración sobre el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica determine la necesidad de incorporar unos supuestos de planes o
programes
a
este
procedimiento.
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TÍTULO III.

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo. 88.

Clasificación y Calificación del suelo

1. El régimen urbanístico del suelo, de acuerdo con lo que se ha previsto a el art.24 del TR es define
a través de la clasificación según su régimen jurídico, la determinación y regulación de la estructura
del territorio a través de la reserva de sistemas y sus protecciones, la calificación del suelo en zonas
y sistemas, y la inclusión de polígonos de actuación urbanística en suelo urbano y de sectores de
planeamiento urbanístico derivado en suelo urbanizable.
2. La clasificación del suelo diferencia el régimen jurídico de este en urbano consolidado, urbano no
consolidado, no urbanizable, urbanizable delimitado y urbanizable no delimitado, con tal de
establecer y determinar las cualidades de derecho de propiedad de acuerdo con los criterios
establecidos para la legislación urbanística vigente.
3. El suelo urbanizable delimitado pasará a ser suelo urbano por medio de los procedimientos
establecidos al ordenamiento urbanístico y siempre será necesaria la aprobación definitiva del
planeamiento parcial, la realización efectiva de las obras de urbanización y el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones por parte de los propietarios.
4. El suelo urbanizable no delimitado es desarrollará necesariamente mediante la tramitación de un
Plan parcial de delimitación.

Artículo. 89.

Los sistemas

1. Los suelos calificados como sistemas representen la señalización de los terrenos de Alforja
destinados a el interés colectivo porque estructuren el territorio y aseguren el desarrollan y
funcionamiento equilibrado de los barrios.
2. En los planos de ordenación de la serie “ORD” a escales 1:15.000, 1:5.000 y 1:1.000 es delimiten
los sistemas que conformen la estructura general del territorio de Alforja como:
-

Sistema de comunicaciones

-

Sistema de espacios libres

-

Sistema de equipamientos comunitarios y servicios técnicos

Artículo. 90.

Las zonas

Las zonas corresponden a las superficies de suelo destinadas para la ordenación a ser susceptibles
de aprovechamiento privado. La naturaleza de cada zona es función de la clase de suelo y es
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determina con la definición de los parámetros que regulan las condiciones de parcelación, de
edificación y de uso que se exige de forma específica a cada una.
Este Plan determina las zonas según la tipología predominante:
-

En suelo urbano: núcleo antiguo, clave 1; ensanche, clave 2; zona de isla abierta, clave 4; zona
casas en hilera, clave 5; zona casas aisladas, clave 6; zona de industria aislada, clave 7.

-

En suelo no urbanizable: rústico común, clave 20; agrícola, clave 21; forestal, clave 22;
paisajístico o riverales y hondonadas, clave 24; espacio natural protegido, clave 25; pedrera,
clave 26.

-

En suelo urbanizable delimitado: desarrollo residencial de intensidad RES1; desarrollo industrial
de intensidad IND1.

CAPÍTULO II.

REGULACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo. 91.

Definición de los sistemas y tipos

1. El concepto de sistema es define en el artículo 34 del TR.
2. La consideración de sistemas implicará la declaración de la utilidad pública de las obras
y la necesidad de ocupación de los terrenos destinados para sistemas a los efectos de lo que
dispone el TR. Eso no obstante, por el que fa al sistema de equipamientos, si el POUM no en
determina el uso y la titularidad, habrá, mediante la tramitación previa de un Plan especial, concretar
el uso y justificar la necesidad de la titularidad pública. También se tendrá que tramitar un Plan
especial con tal de cambiar el uso o la titularidad asignados por el POUM a un equipamiento
concreto
3. Los suelos destinados a sistemas para este Plan de Ordenación Urbanística Municipal es
clasifiquen de la forma siguiente:
Sistema de comunicaciones
Sistema viario (clave X)
Sistema aparcamiento (clave Xa)

Sistema de espacios libres
Sistema de zonas verdes (clave V) Sistema hidrográfico (clave H)

Sistema de vivienda dotacional público
Sistema de vivienda dotacional público (clave HD)
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Sistema de equipamientos comunitarios y servicios técnicos
Sistema de equipamientos comunitarios (clave E)
Sistema de infraestructuras de servicios técnicos y medioambientales (clave T1)

Sistema protección de sistemas
Sistema de protección de sistemas (clave PS)

Artículo. 92.

Desarrollo de los sistemas

1. En el suelo urbano la cesión de terrenos para calles y vías es obligatoria, gratuita y
previa a la edificación. Igualmente, la obertura y ensanche de viales sobre solares o edificios
existentes es obligatoria y gratuita cuando es compensa por los aprovechamientos diferenciales
previstos por el planeamiento. Los terrenos reservados para jardines, places, equipamientos y
servicios técnicos son de cesión obligatoria y gratuita cuando estén incluidos en el marco de un
polígono de actuación señalados por el POUM .
2. En el suelo urbanizable, los terrenos que a el interior de los sectores de planeamiento parcial
correspondan tanto a sistemas generales como locales, serán de cesión gratuita y obligatoria.

Artículo. 93.

Titularidad y afectación del suelo

Los suelos que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal afecta como sistemas queden
vinculados a esta destinación. La titularidad pública para al servicio público opera una vez adquirido
el suelo por la Administración. Mientras que no se haga efectiva la adquisición de estos suelos por
parte de la Administración, a través de los mecanismos establecidos para la legislación urbanística,
continuará la propiedad privada pero vinculada a la destinación señalada.

SECCIÓN 2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Artículo. 94.

Disposiciones generales

El POUM establece las determinaciones de los sistemas de comunicación, sin perjuicio de su ulterior
desarrollo a efectos de urbanización. En el caso de Alforja, los sistemas de infraestructuras de
comunicación queden limitados al sistema viario (clave X)

Artículo. 95.

Sistema viario, clave X

1. El Sistema viario comprende las instalaciones y los espacios reservados al trazado de la red vial y
exclusivamente dedicados a la circulación de persones, vehículos y áreas de aparcamiento de
vehículos.
2. Se establecen las siguientes categorías de vías:
X1. Red básica territorial constituida por carreteras y autovías o vías segregadas, sujetos a su
legislación específica.
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X2. Red vial básica, formada por las calles y caminos estructurales señalados dentro del suelo
urbano y no urbanizable y los indicados en el suelo urbanizable, destinados a comunicar las
diferentes áreas urbanizadas del municipio, a dotar-lo de espacios de aparcamiento y a
comunicar-lo con los municipios vecinos.
X3. Red complementaria, comprende la resta de calles del suelo urbano no principales y los caminos
del suelo no urbanizable que tienen como función donar acceso a los solares y a las parcelas. En el
suelo urbanizable es determinaran mediante la redacción del Plan parcial correspondiente.
X4. Red de vías pecuarias, recorridos paisajísticos y de interés natural, constituida por vías que cal
recuperar por su carácter vertebrador del territorio no urbanizado y mantenerlas por su función de
conexión con las áreas urbanas o entre espacios naturales, según los requerimientos
y
los condicionantes de la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias o cualquier otra
disposición reguladora.
3. Los terrenos destinados a sistema viario y sus franges de protección no son edificables ni con
carácter provisional. En los planos de ordenación es grafían las líneas de no edificación de acuerdo
con la legislación sectorial de la materia.
4. Las determinaciones del Plan, por el que fa a la red vial es podrán completar mediante
la redacción de los planes especiales o parciales, según corresponda, y podrá ajustar-se su trazado
mediante Planes de mejora urbana en el suelo urbano.
5. A la red vial urbana y caminos vecinales habrá prever reserva de espacio suficiente para la
colocación y la integración dentro el paisaje de contendedores o equivalentes.
6. La colocación de carteles o otros medios de propaganda visibles des de la vía pública estará
sometida a las determinaciones de la legislación vigente y a la previa licencia municipal.
En cualquier caso queda prohibido situar publicidad dentro la red básica territorial y dentro de todos
los caminos rurales de los municipios de Alforja. Sólo se admite situar indicadores en las cruces de
los caminos con tal de facilitar la localización de masías, yacimientos arqueológicos o otros
elementos del patrimonio cultural y natural, y también por señalizar, informar o educar sobre
aspectos remarcables del paisaje, la geología, la flora, la fauna o la historia del municipio.
7. El arbolado viario en cualquier caso estará compuesto por especies autóctonas o tradicionalmente
utilizadas para este fin, previendo el desarrollo futuro de la volumetría del árbol en función del
espacio disponible de acera, así como su característica perenne o caduca según la ubicación del vial
y las necesidades de sombreado o soleado. Se prohíben las palmáceas para no ser adecuadas a las
características paisajísticas del municipio.

Artículo. 96.

Red básica territorial

1. Las vías segregadas y carreteras fuera del suelo urbano que formen la red básica territorial
tendrán que respectar, de acuerdo con la legislación sectorial vigente el régimen de protección
consistente en:
La zona de afección, donde sólo se admitirán los usos que sean compatibles con la seguridad
vial y las obras de enjardinar o viarias.
La línea de edificación, a la distancia prevista para la legislación vigente des de la calzada
donde no se admitirá ningún tipos de obra nueva.
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2. En concreto para la red básica territorial, se establece una servitud de protección que determina la
línea de edificación, grafiada a los planos de ordenación de acuerdo con el que dispone la
legislación de carreteras: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Texto refundido de la Ley de
Carreteras (D.L. 2/2009, de 25 de agosto) y el Reglamento General de Carreteras (D. 293/2003, de
18 de noviembre). Estos suelos pueden ser de dominio privado con los usos que establece el
Plan pero ajustándose siempre a las limitaciones que establece la legislación de Carreteras antes
nombrada.

Artículo. 97.

Caminos rurales

Los caminos rurales formen parte del sistema viario que integra las pistes, los caminos ganaderos y
los recorridos paisajísticos. Se tendrá que conservar en su integridad la actual red.
Los caminos rurales es desarrollan en dos sistemas viarios diferenciados:
a)

Red viaria rural básica o primaria: Es la formada por los caminos
rurales/agrícolas estructuradores o primarios en suelo no urbanizable. También se
consideren los caminos determinados para la prevención y extinción de incendios o
forestales. La anchura mínima útil es de 4 m con curvas con radio de giro de 5 m. Los
caminos sin continuidad y longitud superior a 100 m tienen que finalizar en un callejón sin
salida de radio 8 m.

b)

Red viaria rural secundaria: Compren los caminos rurales públicos no principales del suelo
no urbanizable. La anchura mínima útil es de 3 m con curvas con radio de giro de 5 m.

La zona de servitud o utilidad pública de los caminos rurales son de 6 metros, en los caminos de la
red vial básica, y de 3 metros en los secundarios, medidos respecto el eje del camino y,
preferentemente en los dos casos, en un plano al mismo nivel. El radio de giro mínimo es de 5 m.
En la zona de servitud no es permite ningún tipos de obra, construcción, cerramiento o instalación,
ya sea fija o desmontable, subterránea o aérea.
Excepcionalmente cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exige y
quede suficientemente demostrada la inexistencia de soluciones alternativas, es podrá autorizar la
realización de obras o instalaciones y siempre que sea posible irán enterradas y situadas a la parte
más alejada del eje del camino.
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones anteriores, se indiquen en el planos de
estructura general del territorio (ORD) los caminos rurales que se integren a la red vial básica
incluyendo una zona de afectación urbanística de 6 m para futuros ensanches o mejoras de los
caminos. También es consideraran incorporados como red vial básica los determinados, para la
prevención de incendios o cualquier otra contingencia de interés general, en el plan elaborado para
la administración competente en la materia.
No podrán abrirse nuevos caminos, vías rurales, pistes forestales o cualquier otro tipos de vialidad
que no esté prevista en este POUM y/o en los Planes especiales que el desarrollen. Por otra parte,
no es podrá modificar el perfil longitudinal y transversal de los caminos ni su trazado sin la
correspondiente licencia municipal. Las modificaciones no podrán suponer en ningún caso
alteraciones negativas del entorno natural.
cruces: el ángulo de incidencia de los caminos principales no será nunca inferior a los 45º pero es
procurará que se acerquen el máximo posible a los 90º. Siempre se adecuaran y es proyectaran las
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conexiones de caminos de manera que se asegure la visibilidad, sobretodo cuando el que
actúa de colector es de superior categoría que el camino al que se incorpora el tránsito. Las
pendientes de incidencia no superarán nunca el 5%, en pujada o bajada, en los últimos 25 metros y
es harán las obras de fábrica necesarias para dar continuidad a las cunetas.
El pavimento será prioritariamente de grava, arenisca compactado o materiales permeables.
Cuando el pendiente del camino asume un 8% es preverá un tratamiento antideslizante integrado
en el entorno. Se prohíbe la estasada de la vegetación arbórea espontanea o plantada a los
márgenes de los caminos, así como la crema o la utilización de herbicidas en sus márgenes.

SECCIÓN 3. SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
Artículo. 98.

Disposiciones generales

Es consideren sistemas de espacios libres los siguientes: el sistema zonas verdes (V), el
hidrográfico (H) y el de protección de sistemas (PS).
Se ordenan como sistemas generales de espacios libres los parques lineales a lo largo de las
infraestructuras y jardines urbanos que se especifiquen como tales en los planos de ordenación, así
como los entornos de los cursos de agua, rieres y espacios que por su valor ambiental, ecológico y
paisajístico tienen que garantizar los corredores biológicos y la relación de la población con el medio
y la homogeneidad del paisaje.
Por su papel fundamental en el mantenimiento del paisaje, los espacios libres tendrán que tener un
tratamiento específica y cuidado de limpieza y mantenimiento compatible con su función ambiental.

Artículo. 99.

Sistema de zona verde, clave V

1. Formen el sistema de zonas verdes todos los parques, jardines, places, ramblas y todo el espacio
libre de verde público de Alforja, situado en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable existente
o de nueva creación.
2.

Son los espacios libres eminentemente arbolados y/o vegetados que, independientemente de su
régimen urbanístico, tienen como función principal el reposo, ocio y recreo de la población y por
tanto su pendiente media será inferior al 10% y su anchura mínima 10 m. Se especifican en los
planos con la clave V. Su ubicación y sus límites son inalterables de acuerdo con el artículo 95 del
TR.

3.

Sólo se admitirán las instalaciones descubiertas para la práctica deportiva, los juegos infantiles y
servicios, siempre que ocupen menos del 5% de la superficie del parque. En ningún caso se
admitirán aprovechamientos privados de subsuelo, suelo y volada de estos espacios libres. No
obstante eso, al subsuelo de estos sistemas se admite que se sitúen servicios públicos
siempre que es garantiza el ajardinamiento de la superficie y el mantenimiento de la calidad
de los acuíferos (o subsuelo). Temporalmente se admite la instalación de ferias y atracciones
que no malmetan los espacios enjardinados.

4.

Las edificaciones que confronten con espacios libres podrán abrir ventanas al espacio público
previa licencia municipal

5. En la gestión de estos espacios verdes cal aplicar criterios y medidas que impliquen un respecto y
un buen uso de los recursos naturales, de entre los que cal destacar: el consumo racional del
agua para el riego, la selección de las especies vegetales y a la vez ornamentales más ben
adaptadas al suelo y al clima de esta parte de la comarca, el control integrado de plagues y la
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protección del suelo para evitar la pérdida de la fertilidad y la impermeabilización. Habrá que
aportar, en el desarrollo urbanístico de todo sector, documentación específica para la concreción y
justificación de estos criterios y medidas.

Artículo. 100.

Sistema hidrográfico, clave H

1. Constituyen el sistema hidrográfico de Alforja el conjunto de las cauces públicas, canales, rieres,
torrentes, fuentes naturales que estructuren el paisaje, así como las diversas capes freáticas del
subsuelo y por tanto incluye, entre de otros, las cauces con influencia de suelo urbano o urbanizable
(Rasa de Canús, barranco del Rave, barranco de las Creus, el barranco de la Guineu, la Rasa de
Pujol, el barranco de Barqueres y la propia Riera de Alforja). Este sistema hidrográfico esta
determinado por el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Urbanismo (Decreto 305/2006 de 18 de
julio). El Sistema Hidrográfico (SH) es el ámbito que coincide con el abastecimiento de la avenida de
período de retorno de 10 años, incluyendo las particularidades que recoge el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico en relación a la definición de llera pública.
2. En todo el sistema hidrográfico de Alforja serán de aplicación las consideraciones siguientes:
De acuerdo con el artículo 6 del RDPH, los márgenes de las cauces públicas están sujetos en
toda su extensión longitudinal:
a) una zona de servitud de 5 meres de anchura para uso público que es regula en el RDPH.
b) una zona de policía de 100 metros de anchura a la cual es condicionará el uso del suelo y
de las actividades que es desarrollen.
La zona de servitud tiene las finalidades establecidas al artículo 7.1 del RPDH y ha de quedar
libre de cualquier edificación, construcción, instalaciones, muros, vallas, etc., habiendo de ser
apta, practicable y transitable en todo momento. Cualquier actuación en ZS esta sometida a el
especificado al artículo 7.2 del RPDH. Las autorizaciones para plantaciones de especies
arbóreas en esta zona, requerirá autorización del ACA.
Según el artículo 9 del RDPH, la zona de policía (ZP) té la finalidad de proteger el DPH y el
régimen de corrientes, entonces, para poder realizar obras e intervenciones en zona de policía
de cauces, cal disponer de la correspondiente autorización previa del ACA, a menos que el
correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otros figures de ordenamiento urbanístico o planes
de obras de la Administración, hayan estado informados por esta y hubiesen recogido las
oportunas previsiones formuladas al efecto (art 78.1 RPDH). En todo caso, se estará al previsto
a los artículos 52 a 54, 78 y 79 del RDPH. En este caso habrá respectar la zona de 25 metros de
no construcción del punto 2 de este artículo.
En cualquier caso, todas las obras que se hayan de realizar en zona de domino público
hidráulico habrá que obtengan autorización expresa de este Organismo, fuera de los casos en
que el informe excluya expresamente esta necesidad.
Por el que fa las cauces de domino privado, se estará lo que establece el art. 5 del Texto
refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
En referencia a las obras de paso (puentes, viaductos, obras de drenaje menor, obras de fábrica
en caminos rurales, y sus modificaciones, vados, etc.) y encrucijadas de conducciones o
servicios debajo cauces, cal aplicar el documento técnico redactado por la Agencia Catalana del
Agua: “Guía técnica. Recomendaciones técnicas para el diseño de infraestructuras que
interfieren con el espacio fluvial”.
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Los calculas hidrológicos y hidráulicos es determinaran siguiendo el documento técnico:
“Guía técnica. Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito local”,
aprobados por la Agencia Catalana del Agua.
3. Todas las rieres y torrentes, en los tramos clasificados de suelo no urbanizable mantendrán
una protección lineal de 25 metros a partir del margen que delimita el lecho de agua o la llera de
los mismos, dentro de la zona de policía anteriormente nombrada. En este ámbito de protección
de 25 metros no se admite ningún tipo de construcción, a no ser que sea un servicio de mejora
del propio sistema hidrográfico. En los tramos clasificados de suelo urbano y suelo urbanizable la
protección es establecida para cada caso a los planos de ordenación. Sin prejuicio de la franja de
protección lineal de 25 metros, se estará al que disponga la Agencia Catalana del Agua o
administración competente sobre franges de servitud, seguridad y protección sobre el riesgo
asociado a las inundaciones o cualquier otro aspecto que es determine por criterios hidrourbanísticos.
4. Las fuentes localizadas en suelo no urbanizable mantendrán una protección radial de 50 m. A el
interior del círculo definido no se admite ningún tipos de construcción excepción hecha de las obras
de mejora del entorno de la fuente.
5. En los puntos del municipio donde se realice un aprovechamiento de las aguas superficiales o
subterráneas habrá que estas estén convenientemente regularizados frente la Administración
Hidráulica mediante la obtención de la Autorización de Aprovechamiento o bien de Concesión de
Aguas, tal y como lo establece el Texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
6. En cuanto a posibles aprovechamientos por aguas de mines que pudiesen quedar afectadas
por el desarrollo del POUM habrá que en caso de ser operativas habrá autorización de la
correspondiente comunidad de regantes, previamente a cualquier actuación sobre elles. En caso
de no ser operativas, en ningún caso es podrán conectar a aguas procedentes del nivel freático y
de la red de residuales y habrá prever las actuaciones necesarias. Habrá que utilizar pozos de
drenaje con tal de que las aguas puedan retornar al acuífero del cual en procedan.

Artículo. 101.

Sistema de protección de sistemas, clave PS

1.
Tienen la consideración de Sistema de protección de sistemas aquellos suelos afectados por
una servitud derivada de la legislación sectorial de la infraestructura que protegen así como el
espacio necesario para donar coherencia a la ordenación; es grafían a los planos de ordenación.
2. Su destinación es la de espacio libre que ha de constituir la reserva de suelo para la protección de
la infraestructura o servicio.
3. No se puede autorizar ninguna edificación que no esté directamente relacionada con el sistema
que le define.
4. A los espacios de protección vinculados al sistema viario es podrán autorizar, mediante la
redacción de un Plan especial, gasolineras y estaciones de servicio. El Plan especial tendrá que fijar
las condiciones que garanticen la compatibilidad de las instalaciones autorizadas con las servitudes
y limitaciones de la protección del sistema viario y de la legislación sectorial vigente. En cualquier
caso el vial de acceso tendrá una anchura mínima de 10 m y la edificabilidad no superará los 0,04
m2/m2.
5. La normativa de protección de la infraestructura del ramal de subministro CAT, es la
correspondiente a los artículos 13, 14 y 15 del Plan Especial del CAT.
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6. En las zonas del municipio, identificadas al plano INF 5.01 de servitudes aeronáuticas, que se
encuentren debajo las servitudes aeronáuticas del aeropuerto de Reus la ejecución de cualquier
construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores incluidos sus pales, etc...) y la
instalación del medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y
similares) que se eleven a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno requerirá
pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AENA) en relación con su
incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a lo que dispone el artículo 8 del
Decreto 584/72 en su actual redacción.

SECCIÓN 4. SISTEMA DE VIVIENDA DOTACIONAL PÚBLICO
Artículo. 102.

Sistema de vivienda dotacional público, clave HD

1.

Esta calificación corresponde al suelo del municipio que es destina a la realización de
actuaciones públicas de vivienda dirigidas a satisfacer los requerimientos temporales de
colectivos con necesidades de asistencia o emancipación justificadas en políticas sociales, de
acuerdo con el que prevé el artículo 34.3 de la LU, compatibles con usos de equipamientos
públicos.

2.

Los parámetros de parcelación y edificación, se ajustaran al tipos de ordenación según
volumetría específica de la zona urbana donde es prevea la implantación de los viviendas
dotacionales.

3.

La edificación en los suelos calificados de vivienda dotacional, se ajustará al tipos de
ordenación, intensidad edificatoria y condiciones de edificación definidos para cada uno de los
suelos con esta calificación, de acuerdo con las condiciones del entorno.

4.

En función del colectivo al cual van destinados, es distinguen, los siguientes tipos de vivienda
dotacional:
a)

Vivienda dotacional para jóvenes.

b)

Vivienda dotacional para gente gran.

c)

Vivienda dotacional destinado a colectivos con necesidades de atención social, que obedecen a
programes sociales previamente concretados.

5. Mediante la tramitación de la correspondiente modificación del POUM es podrán integrar en esta
calificación reserves de suelo para la construcción de viviendas públicos destinados a
otros colectivos.
6.

La concreción del destino del suelo a un tipos de vivienda dotacional o la mutación de los ya
asignados, requerirá la tramitación de un plan especial urbanístico o de un plan de mejora
urbana por el caso que la modificación del POUM no haya concretado el tipo o por modificar el
definido por esta.

7.

Los viviendas dotacionales es promueven en régimen de alquiler y en las condiciones que
permiten acogerse a las medidas de financiamiento de actuaciones protegidas en materia de
vivienda.

8. El sistema de vivienda dotacional público requiera la titularidad pública del suelo, sin perjuicio de
la utilización, para la construcción y explotación de los viviendas dotacionales, de las formes de
gestión previstas a la legislación aplicable.
9. La obtención del suelo con esta destinación se produce bien por cesión gratuita, en aplicación de
la legislación urbanística, bien por expropiación forzosa, bien por cesión onerosa por acuerdo
con la propiedad, constituyendo en este caso un derecho de superficie o derecho análogo a
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favor del cedido para la construcción y explotación de los viviendas dotacionales en un término
de
cincuenta
años.
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SECCIÓN 5. SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
Artículo. 103.

Disposiciones generales

Para su finalidad y titularidad pública, es regulan en este capítulo los equipamientos destinados a
usos públicos y comunitarios, clave E, así como los espacios reservados para las
instalaciones de las redes de subministro de agua, de energía, telecomunicaciones,
saneamiento y otros servicios técnicos y ambientales, clave T1.
El Plan propone una relación directa de los equipamientos comunitarios y servicios técnicos con los
espacios libres con el objetivo de donar continuidad al espacio público.

Artículo. 104.

Sistema de equipamientos, clave E

1. Formen el Sistema de equipamientos el suelo destinado a usos públicos, colectivos y
comunitarios, de acuerdo con las categorías siguientes:
E1 Docente: Centres donde se desarrolla la actividad educativa de acuerdo con la legislación
vigente en esta materia.
E2 Sanitario – asistencial: centros de asistencia primaria, dispensarios, hospitales,
centres extra hospitalarios y residencias geriátricas.
E3 Administrativo: Administración pública, congresos, exposiciones, servicios de
seguridad pública, mercados municipales...
E4 Cultural/Social/Religioso: casas de cultura, bibliotecas, teatros, museos, videotecas,
centres sociales, hogar de ancianos, centros de recreo, temples y centres recreativos y
religiosos.
E5 Deportivo: instalaciones y edificaciones deportivas y servicios anexos.
E6 Funerario/Cementerio.
E7 Reserva/Sin uso asignado.
E8 Transporte.
E9 Seguridad y defensa.
Los terrenos reservados para equipamientos de nueva creación sin uso definido se identifiquen a los
planos de ordenación con la clave E7.
2. Los equipamientos existentes clasificados como tales por el POUM restaran afectados al destino
que tengan en el momento de la aprobación del Plan. Para cambiar el uso del equipamiento, dentro
de los admitidos en este tipos de suelo es requerirá la elaboración de un Plan especial de la unidad
de zona de que se trate. el Ayuntamiento podrá denegar la tramitación del Plan especial si considera
que la supresión del servicio existente aumentaría los déficit urbanísticos.
En caso de denegación de la solicitud de cambio que dé lugar al cerramiento del servicio, la
administración actuando iniciará el trámite de expropiación de los solar y las instalaciones en el
término de dos años.
3. El suelo clasificado de equipamiento, para equipamientos de nueva creación (E7), habrá
de ser de titularidad pública, y en consecuencia, tendrá que ser adquirido para la administración por
compra, expropiación, cesión gratuita o cualquier otro título según sean las circunstancias de la
actuación. La asignación del uso y condiciones de edificación se hará a través de Planes especiales.
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La edificabilidad neta para los nuevos equipamientos es regulará para la mayor que resulta de
considerar las posibilidades edificatorias de las zonas confrontadas y los índices siguientes:
E1 Docente:

0,50 m2st/m2s

E2 Sanitario – asistencial:

0,80 m2st/m2s

E3 Administrativo:

1,00 m2st/m2s

E4 Cultural/Social/Religioso:

1,00 m2st/m2s

E5 Deportivo:

0,50 m2st/m2s

E6 Funerario/Cementerio:

0,25 m2st/m2s

E7 Reserva/Sin uso asignado:
E8 Transporte:
E9 Seguridad y defensa:
A pesar de que los equipamientos son de titularidad pública, se admitirá que puedan ser de
titularidad privada cuando se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que las entidades promotoras no tengan ánimo de lucro o que los bienes necesarios del
contenido, en cuanto a gestión no tengan ánimo de lucro las citadas entidades.
b)

Que el destino del equipamiento sea para actividades culturales, de culto y actividades
religiosas, científicas, benéficas y de asistencia social, sanitarias, deportivas y docentes, a las
que es reconozca su utilidad pública o interés social.

c) Que se justifiquen los terrenos en cuestión, no se prevenga legalmente, para el mismo fin, la
actuación pública.
d)

Que es justifique la necesidad colectiva del equipamiento en el ámbito territorial en que se
inscribe, y es respete dentro los específicos para equipamientos la igualdad de los
ciudadanos a acceso.

4. Se admiten todos los usos colectivos y los terciarios de carácter público. Admite también el uso
residencial restringido a las persones directamente relacionadas con la gestión de equipamiento
siempre que el techo destinado a residencia no sobrepase el 10% del total del techo edificable en la
parcela donde se localiza el equipamiento, ni el máximo de 150 m2.
5. La edificación se ajustará a las necesidades funcionales de los diferentes equipamientos, al
paisaje, a la organización general del tejido urbano en que se sitúen y a las condiciones ambientales
del municipio. Las condiciones de la edificación serán las mismas establecidas para la zona contigua
donde se sitúa el equipamiento. En el caso de que el equipamiento sea colindante a dos zonas
diferentes, se adoptaran las condiciones de menor impacte por el entorno inmediato. Se prestará
especial atención al cromatismo de la edificación, al tratamiento del espacio no edificado de la
parcela y al tipos de valla. Por otro lado las edificaciones se ajustaran al Decreto 21/2006, de 14 de
febrero, por el cual es regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios,
y/o a de otros disposiciones normativas al respecto.
Artículo. 105.

Sistema de servicios técnicos y medioambientales, clave T1

1. El sistema de servicios técnicos comprende los terrenos destinados a la dotación de
infraestructuras, de abastecimiento de aguas potables, de aguas residuales, pluviales y de riego,
depuradores y potabilizadores, centrales y redes de energía eléctrica, de gas, de servicios públicos
de telecomunicaciones, instalaciones de prevención de incendios, parques móviles de maquinaria,
parques eólicos, plantas de escogida, compostaje, depósitos controlados de residuos, y otros
posibles servicios de carácter ambiental, como las instalaciones vinculadas al ahorro energético.
También se incluyen todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de estas
instalaciones.
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2. La titularidad del suelo de sistemas urbanísticos de servicios técnicos podrá ser pública o privada.
Podrá ser pública, pero no especialmente preferente, o podrá ser privada, ya sea de los titulares de
la actividad o de terceros.
3. Las servitudes generadas por las instalaciones se grafían en el plano de estructura general.
La servitudes de las líneas eléctricas aéreas se ha fijado orientativamente a 12 m a banda y banda
en las líneas de mediana tensión (1kv<x<66kv) y a 25 m a banda y banda por las líneas de alta
tensión (>66kv); así mismo en caso de requerir-se un mayor detalle se impondrán las servitudes
calculadas según el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
Las líneas de baja tensión tendrán que cumplir las distancias de protección que establece el
Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
4. Sólo se admitirán los usos directamente vinculados con la instalación o servicio técnico-ambiental
de que es trate, con las condiciones de funcionamiento y seguridad específicamente reguladas en la
legislación técnica de la materia.
5. La edificación y las instalaciones se adaptaran a las necesidades del programa del servicio
técnico- ambiental que contienen respetando siempre las características del entorno inmediato, tanto
por el que fa a materiales como colores, procurando minimizar el impacto visual.
Los espacios libres de edificación o instalación que constituyen el entorno de estos servicios es
consideraran como espacios libres y recibirán un tratamiento con vegetación autóctona y compatible
con las servitudes derivadas del servicio.
6. Cuando el desarrollo urbanístico municipal exija la instalación de algún de los servicios antes
señalados y no exista una reserva específica de suelo en este Plan de Ordenación Urbanística
Municipal , es podrán situar en suelo no urbanizable, previo el trámite del Decreto 136/1999, de 18
de mayo, de desarrollo de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de
las Actividades y de acuerdo con el procedimiento del artículo 48 del TR.

CAPÍTULO III.

REGULACIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO (SU)

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo. 106.

Definición y tipos

1. Este POUM delimita como suelo urbano (SU) aquel suelo que tanto por su grado de consolidación
de la urbanización y la edificación como por el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la legislación urbanística respecto a los suelos urbanizables merecen aquella
clasificación.
2. Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal establece las zonas
siguientes:
- Zona de núcleo antiguo, ................................................... clave 1
- Zona de ensanche, ........................................................... clave 2
- Zona de isla abierta .......................................................... clave 4
- Zona de casas agrupadas, ............................................... clave 5
- Zona de casas aisladas,.................................................... clave 6
- Zona de industria aislada, ................................................ clave 7

Artículo. 107.

Determinación y ordenación del suelo urbano
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1. Los límites de SU, consolidado y no consolidado, zonas, sistemas así como los ámbitos de
planeamiento derivado para la posterior desarrollo del Plan de Ordenación Urbanística Municipal es
delimiten en los planos de ordenación. Todo junto constituye la ordenación detallada de este suelo.
2. Cada zona lleva una clave alfanumérica que la identifica y permite relacionar su localización con
las correspondientes condiciones de parcelación, edificación y uso establecidas para estas Normas
Urbanísticas. Los terrenos reservados para sistemas también se indiquen con el correspondiente
código alfanumérico.
3. Por el desarrollo de la ordenación del POUM, en suelo urbano, se señalan y delimiten planes de
mejora urbana, para los que se definen, objetivos, edificabilidad, densidad, y condiciones de
parcelación, edificación, uso y gestión.
4. Para el desarrollo de la gestión del POUM, en suelo urbano, se señalan y delimiten Polígonos de
actuación urbanística, para los que se establece la ordenación detallada mediante la calificación
urbanística de los terrenos, y es determinen las condiciones de gestión y el régimen de cesiones.

Artículo. 108.

Cesiones gratuitas en suelo urbano

Los propietarios o propietarias de suelo urbano no consolidado tienen que ceder a la administración
actuando, gratuitamente, el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico de los
sectores sujetos a un plan de mejora urbana o de los polígonos de actuación urbanística de acuerdo
con
el
art.
43.1
de
la
LU.
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SECCIÓN 2. ZONAS EN SUELO URBANO
Artículo. 109. Zona de núcleo antiguo, clave 1

1.

DEFINICIÓN

Esta zona está constituida por las estructures urbanas y edificadas más antiguas del núcleo antiguo
de Alforja, que se encuentran dentro del perímetro establecido en los planos de ordenación del
POUM.
La

clave

1

ordena

la edificación

del

núcleo antiguo, que corresponde a una ordenación

tradicional en islas cerradas y edificación entre medianeras alineada a vial y mampostería de piedra.
Las normas regulan tanto las obras de nueva edificación como las de conservación y mejora
de la edificación existente. Con el objetivo de potenciar el núcleo, sin cambiar sus características
urbanas tradicionales y preservar así el rico juego volumétrico actual que tanto caracteriza a los
núcleos antiguos de los pueblos de Catalunya. Con tal de analizar al por menor la realidad
volumétrica existente es realiza un estudio, edificio por edificio, reflejado al anexo 4 de esta
normativa urbanística que regula los cambios volumétrico y preserva los valores históricos y
patrimoniales del núcleo antiguo. Sin ser una verdadera PERI este estudio quiere garantizar un
exhaustivo control volumétrico dentro de la clave 1 asta la redacción definitiva, si se procede del
PERI correspondiente.
2.

SUBZONAS

De acuerdo con las características de ordenación se establece una subzona:
- Núcleo antiguo, clave 1
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Frente mínimo de parcela
Parcela mínima

4.

1
La existente.
La existente. No se admite segregaciones.

CONDICIONES DE L’EDIFICACIÓN
Tipologia
Tipos de ordenación
Profundidad edificable

1
Unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras
Alineada a vial
Las marcadas a los planos de ordenación. Para
ámbitos, zonas, sectores y edificaciones no acotados,
la profundidad edificable es define por las líneas de
alineaciones y por las trames correspondientes a la
clave 1.
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Altura reguladora

Queda fijada en el Anexo 4 que define los valores
históricos y patrimoniales que cal preservar de cada
edificio existente. Exceptuando los casos que identifica
el anexo 4 no es podrán incrementar ni el volumen
edificado, ni el número de plantas ni la altura
reguladora máxima de cualquier edificación que forme
parte de la clave 1.
A la vez, como máximo, será la media de las alturas en
metros lineales de los edificios ya construidos que
ocupen la mayor longitud de fachada con igual número
de plantas en cada tramo de calle.
Entendiéndose por tramo de calle la porción de vía
entre dos vías transversales a esta. El cálculo de la
media de las alturas de estos edificios, será la suma de
los productos de la longitud de la fachada de cada uno
de los edificios por la altura respectiva dividido por
la suma de las longitudes de fachada de los
mismos edificios.

Punto de aplicación de la
altura reguladora

Es regula de acuerdo las regles sobre determinación
de alturas de los parámetros referidos a la calle
definidos al artículo Artículo. 61 de este POUM.
pendiente <30% Las cubiertas inclinadas se revestirán
con una teja arábiga de color natural de una tonalidad
similar a la teja manual vieja.
Se admite azotea plano con un máximo de 1/3
de la superficie total de la cubierta.
Como ampliación del programa de la vivienda del pis
inferior.
La profundidad edificable.
La volada de los aleros será inferior o igual a la de los
cuerpos salientes. A la resta de elementos el vuelo
máximo permitido son 15 cm
Es permite la construcción de cuerpos salientes
siempre que sean totalmente abiertos y cumplan que:
- A las calles de anchura inferior o igual a 6m,
un vuelo máximo de 20 cm.
- A los calles de anchura superior a 6m, un
vuelo máximo de 40 cm.
- No se admite tribunas.
- Altura mínima respecto la acera o calle de
3,50 m
- Grueso máximo de la llosa de los balcones
18
cm. Sin remates de molduras.

pendiente máxima cubierta

Bajo cubierta habitable
Ocupación planta sótano:
Elementos salientes

Cuerpos salientes

Reculadas de la edificación

Sólo es admisible en el caso de conservar las
alineaciones preexistentes.
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Densidad

5.

La superficie útil mínima para viviendas nuevas,
de nueva creación o proveniente de una gran
rehabilitación no podrá ser inferior a 60 m² útiles.
En el cómputo de esta superficie no se incluirán los
elementos exteriores, terrazas, balcones, porches,
ni las superficies no habitables, ni los espacios
comunes. Las parcelas existentes antes de la fecha
de aprobación inicial de este POUM que tengan una
superficie reducida que no permita proyectar una
vivienda por planta con una superficie útil de 60 m²
se destinarán única y exclusivamente a viviendas
unifamiliares.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Preservación valores
históricos y patrimoniales

Composición de fachadas

1
En el Anexo 4 se hace una pequeña descripción de
todos los edificios de esta zona y se definen las
determinaciones normativas que regulan cada
elemento.
Las
fachadas es realizaran con materiales que no
desvirtúen el carácter tradicional del núcleo con
predominio del carácter plano de las fachadas. En los
proyectos tanto de rehabilitación como de obra nueva,
las fachadas es presentaran acompañadas de las
vecinas a fin y efecto de garantizar su integración
en el conjunto urbano.
Mismo tratamiento de las fachadas que dan al barranco
que las que dan a la vía pública.

Tratamiento de fachadas

El acabado exterior será único para toda la fachada
permitiéndose sólo en la planta baja una variación
respecto al resto. Serán prohibidas las celosías de
cerámica y/o cristal, las paredes de cristal y los
aplacados de plástico o metálico.
A los cuerpos salientes queden prohibidas las
barandillas de balaustres, las celosías de cerámica y/o
cristal. Las barandas
podrán
ser
metálicas
(exceptuando el aluminio de cualquier tipos y color) y
no podrán sobresalir del plano del balcón.
Conservación obligatoria de elementos de carácter
antiguo (piedras en esquina, portaladas, arcos,
gárgolas o otros). Los proyectos identificaran estos
elementos para su conservación .

Medianeras

Las medianeras que queden vistes tendrán que tractarse como fachadas principales.
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Color de la fachada

Las fachadas irán pintadas con tonalidades cromáticas
existentes al núcleo antiguo o colores terrosos. No
se admite el color blanco. Los colores de los diferentes
elementos que componen la fachada serán armónicos
con los predominantes. No se admite morteros
mono capa de cualquier marca comercial, tipos o
variante de este producto. Únicamente se admite
morteros de cal para ir vistos o pintados. Entre tanto no
es redacte la carta de colores municipal se tendrá que
consensuar el color de la fachada con los servicios
técnicos municipales.

Proporciones y materiales

Todos los balcones y ventanas tendrán proporciones
verticales y una anchura no superior a 1,25m, todo y
dominando en cualquier caso llenos sobre los vacíos.
Las
carpinterías
de
las
oberturas
serán
preferentemente de fusta o metálicas de tonalidades
oscuras. No se admite color blanco.
sobre la cubierta no se admitirán otros elementos que
las chimeneas de obra rebozadas o con azulejo y
humeras metálicas oscuras. Sota de esta se tendrán
que englobar las cajas de escala, aire acondicionado y
de otros elementos y/o aparatos similares. No es
permitirá la construcción de áticos ni de azoteas
planes. Se admitirán las antenas.
Los canalones serán de cerámica (corrugadas o de
plancha metálica oscuras) y podrán quedar dentro de
la cornisa o bien colgadas.
Los bajantes serán preferentemente interiores. Si van a
el exterior, serán de plancha metálica o de ferro con
tratamiento cromático del color de la fachada. Es
prohíben expresamente los materiales plásticos y de
fibrocemento.
Es podrán colocar rejillas de tonalidades oscuras a las
oberturas siempre que no sobresalgan del plano de
fachada.
Los carteles de los locales comerciales y de otros
establecimientos y edificios de interés público es
dispondrán dentro de las oberturas existentes o fijados
a la fachada mediante un sistema mecánico fácilmente
desmontable. Los carteles fijados en fachada tendrán
que ser de material plástico transparente y
resistente, con rotulación libre, de una superficie
máxima de 0,25 m² y una separación máxima de 5
cm del plano de fachada. A todos los efectos los
carteles autorizados únicamente se ubicaran a la
parte de fachada correspondiente a la planta baja de
los edificios.
No se admiten salidas de evacuación de humos en
fachada a calles, ni instalaciones y aparatos de aire
acondicionado en fachada o agujeros (ventanas,
balcones, portes, etc…)

Elementos de cubierta

Otros elementos de fachada
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6.

CONDICIONES DE USO
Uso global

Usos admitidos

Dotación mínima de aparcamiento

1
Residencial unifamiliar y plurifamiliar. Para uso
plurifamiliar no se admite viviendas en Planta Baja.
Comercial, oficinas, docente, sanitario, socio-cultural,
almacén y restauración sólo a las plantas bajas y
primeras comunicadas interiormente.
1 plaza por vivienda dentro de la parcela para viviendas
de nueva creación con la excepción cuando el ancho
de parcela sea inferior a 7 metros o la anchura del calle
inferior a 4 metros.
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Artículo. 110. Zona de ensanche, clave 2

1.

DEFINICIÓN

Esta zona ordena la edificación del ensanche del núcleo de Alforja, que corresponde a las áreas que
se han desarrollado cercanas al núcleo histórico, formadas por crecimiento entre medianeras,
alineados a vial y ordenados en islas a lo largo de los calles y caminos de acceso a la parte
central del núcleo. Las edificaciones es caracterizan por la ocupación en muchos casos de la
totalidad de la superficie de parcela y en de otros la existencia de jardines o espacios libres.
Las normas regulan tanto las obras de nueva edificación como las de conservación y mejora de la
edificación. Todo, sin cambiar substancialmente sus características urbanas.
2.

SUBZONAS

De acuerdo con las características de ordenación se establece una subzona:
- Ensanche, clave 2
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
Frente mínimo de parcela

2
5,5 m; Las parcelas con fachada mínima inferior a la
establecida que resulten de ordenaciones anteriores y
que se hayan realizado con licencia o hayan estado
objetivo de legalización con anterioridad a la fecha de
aprobación inicial del POUM, también serán
edificables.

Parcela mínima
4.

150 m2

CONDICIONES DE L’EDIFICACIÓ
Tipologia
Tipos de ordenación
Profundidad edificable
Altura reguladora

Punto de aplicación de la
altura reguladora
pendiente máxima cubierta

Bajo cubierta habitable
Ocupación planta sótano:

2
Unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras
Alineada a vial
La grafiada en el plano de ordenación.
El número de plantas es la que determinen los
planos de ordenación para cada isla o edificación.
L’ARM no podrá ultra pasar es regula en función del
cuadro siguiente
PB+2
10,50 m
Es regula de acuerdo las regles sobre determinación
de alturas de los parámetros referidos a la calle
definidos a Artículo. 60 de este POUM.
pendiente < 30%. Las cubiertas inclinadas es
revestirán con una teja arábiga de color natural. Se
admite azotea plana con un máximo de 1/3 de
la superficie total de la cubierta.
Como ampliación del programa de la vivienda del pis
inferior.
La profundidad edificable
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Elementos salientes

Cuerpos salientes

5.

La volada de los aleros será inferior o igual a la de los
cuerpos salientes. Al resto de elementos el
vuelo
máximo permitido son 15 cm.
Es permite la construcción de cuerpos salientes
siempre que sean totalmente abiertos y cumplan que:
- A los calles de anchura inferior o igual a 6m,
un vuelo máximo de 20 cm.
- A los calles de anchura superior a 6m, un
vuelo máximo de 40 cm.
- Altura mínima respecto la acera o calle
de 3,50 m
- Grosor máximo de la llosa de los balcones
18 cm. Sin remates de molduras.

Espacio libre de parcela

El espacio de verde privado no admite edificación y se
podrá dedicar exclusivamente a jardín, huerto o patio
para uso de los habitantes del edificio con el que este
vinculado. Tampoco se admite la edificación del patio
de isla cuando no venga grafiada en los planos de
ordenación. Se prevé como un espacio libre arbolado y
enjardinado en la proporción de 1arbre cada 25 m2.

Densidad

La superficie útil mínima por viviendas nuevos, de
nueva creación o provenientes de una gran
rehabilitación no podrá ser inferior a 60 m² útiles.
En el cómputo de esta superficie no se incluirán los
elementos exteriores, terrazas, balcones, porches, ni
las superficies no habitables, ni los espacios comunes.
Las parcelas existentes antes de la fecha de
aprobación inicial de este POUM que tengan una
superficie reducida que no permita proyectar un
vivienda por planta con una superficie útil de 60 m² es
destinaran única y exclusivamente a viviendas
unifamiliares.

CONDICIONES ESTÉTICAS
Preservación valores
históricos y patrimoniales

Composición de fachadas

2
En el Anexo 5 es fa una pequeña descripción de los
edificios de esta zona de especial interés histórico y es
definen las determinaciones normativas que los
regulan.
Las
fachadas es realizaran con materiales que no
desvirtúen el carácter tradicional del núcleo con
predomine del carácter plano de las fachadas. En los
proyectos tanto de rehabilitación como de obra nueva,
las fachadas es presentaran acompañadas de las
vecinas a fin y efecto de garantizar su integración
en el conjunto urbano.
Mismo tratamiento de las fachadas que donen al
barranco que las que donen a la vía pública.
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Tratamiento de fachadas

El acabado exterior será único para toda la fachada
permitiéndose sólo en la planta baja una variación
respecto a la resta. Serán prohibidas las celosías de
cerámica y/o cristal, las paredes de cristal y los
aplacados de plástico o metálico.
A los cuerpos salientes queden prohibidas las
barandillas de balaustras, las celosías de cerámica y/o
cristal. Las barandillas
podrán
ser
metálicas
(exceptuando el aluminio de cualquier tipos y color) y
no podrán sobresalir del plano del balcón.

Medianeras

Las medianeras que queden vistes tendrán que tractarse como fachadas principales.
Las fachadas irán pintadas con tonalidades tierra. No
se admite el color blanco. Los colores de los diferentes
elementos que componen la fachada serán armónicos
con los predominantes.
Todos los balcones y ventanas tendrán proporciones
verticales y una anchura no superior a 1,25m., todo
sobreponiendo en cualquier caso los llenos sobre los
vacíos.
sobre la cubierta no se admitirán otros coses que las
chimeneas de obra rebozadas o con azulejo y humeras
metálicas. Sota de esta se tendrán que englobar las
cajas de escala, aire acondicionado y de otros
elementos y/o aparatos similares.
No es permitirá la construcción de áticos. Se admitirán
las antenas.

Color de la fachada

Proporciones y materiales

Elementos de cubierta

59
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

Otros elementos de fachada

Los canalones serán de cerámica (corrugadas o
de plancha metálica oscuras) y podrán quedar dentro
de la cornisa o bien colgadas.
Los bajantes serán preferentemente interiores. Si van
a el exterior, serán de plancha metálica o de ferro
con tratamiento cromático del color de la fachada. Es
prohíben expresamente los materiales plásticas y de
fibrocemento.
Es podrán colocar rejillas de tonalidades oscuras a
las oberturas siempre que no sobresalgan del plano
de fachada.
Los carteles de los locales comerciales y de otros
establecimientos y edificios de interés público es
dispondrán dentro de las oberturas existentes o
fijados a la fachada mediante un sistema mecánico
fácilmente desmontable. Los carteles fijados en
fachada tendrán que ser de material plástico
transparente y resistente, con rotulación libre, de
una superficie máxima de 0,25 m² y una separación
máxima de 5 cm del plano de fachada. A todos
los efectos los carteles autorizados únicamente se
ubicaran a la parte de fachada correspondiente a
la
planta
baja
de
los
edificios.
No se admiten salidas de evacuación de humos en
fachada a calles. No se admiten las instalaciones y
aparatos de aire acondicionado en fachada o
agujeros (ventanas, balcones, portes, etc…)

6. CONDICIONES
D’ÚS

Uso global

Usos admitidos

Dotación mínima de aparcamiento

No se admiten salidas de evacuación de humos en
fachada a calles. No se admiten las instalaciones y
aparatos de aire acondicionado en fachada o
agujeros (ventanas, balcones, portes, etc…)
2
Residencial unifamiliar y plurifamiliar. Para uso
plurifamiliar no se admite viviendas en Planta Baja.
Comercial, oficinas, docente, sanitario, socio-cultural,
almacén y restauración sólo a las plantas bajas y
primeras comunicadas interiormente.
1 plaza por vivienda dentro de la parcela para viviendas
de nueva creación con la excepción cuando el ancho
de parcela sea inferior a 7 metros o la anchura del calle
inferior a 4 metros.
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Artículo. 111. Zona de isla abierta, clave4

1.

DEFINICIÓN

Esta zona ordena la edificación del ensanche del núcleo de Alforja, que corresponde a las áreas que
se han desarrollado cercanas al núcleo histórico, formadas por crecimientos entre medianeras,
alineados a vial y ordenados en islas a lo largo de los calles y caminos de acceso a la parte
central del núcleo. Las edificaciones es caracterizan por la ocupación en muchos casos de la
totalidad de la superficie de parcela y en de otros la existencia de jardines o espacios libres.
Las normas regulan tanto las obras de nueva edificación como las de conservación y mejora de la
edificación. Todo, sin cambiar substancialmente sus características urbanas.
2.

SUBZONAS

De acuerdo con las características de ordenación se establece una subzona:
- Ensanche, clave 2
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
4
900 m2

Parcela mínima
4.

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
Tipologia
Tipos de ordenación
Profundidad edificable
Altura reguladora
Punto de aplicación de la
altura reguladora
pendiente máxima cubierta

Bajo cubierta habitable
Ocupación planta sótano:

4
Plurifamiliar aislada
Volumetría específica
Según alineación en el plano de ordenación.
PB+2
10,50 m
La altura Pb+2 – 10’5m se tomará a partir de la cota
natural del terreno en el centre de grava de la zona
edificable.
pendiente < 30%. Las cubiertas inclinadas se
revestirán con una teja arábiga de color natural. Se
admite azotea plana con un máximo de 1/3 de
la superficie total de la cubierta.
Como ampliación del programa de la vivienda del pis
inferior.
La profundidad edificable
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Elementos salientes

Cuerpos salientes

5.

No se puede ultra pasar la línea edificatoria.

No se puede ultra pasar la línea edificatoria.

Espacio libre de parcela

El espacio de verde privado no admite edificación y es
podrá dedicar exclusivamente a jardín, huerto o patio
para uso de los habitantes del edificio con el que esté
vinculado.

Densidad

La superficie útil mínima por viviendas nuevas, de
nueva creación o provenientes de una gran
rehabilitación no podrá ser inferior a 60 m² útiles.
En el cómputo de esta superficie no se incluirán los
elementos exteriores, terrazas, balcones, porches, ni
las superficies no habitables, ni los espacios comunes.
Las parcelas existentes antes de la fecha de
aprobación inicial de este POUM que tengan una
superficie reducida que no permita proyectar un
vivienda por planta con una superficie útil de 60 m² es
destinaran única y exclusivamente a viviendas
unifamiliares.

CONDICIONES ESTÉTICAS
4
Composición libre

Composición de fachadas

Tratamiento de fachadas

El acabado exterior será único para toda la fachada
permitiéndose sólo en la planta baja una variación
respecto a la resta

Color de la fachada

Libre.

Proporciones y materiales

Libre.

Elementos de cubierta

sobre la cubierta no se admitirán otros coses que las
chimeneas de obra rebozada o con azulejo y humeras
metálicas. Sota de esta se tendrán que englobar las
cajas de escala, aire acondicionado y de otros
elementos y/o aparatos similares.
No es permitirá la construcción de áticos. Se admitirán
las antenas.
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Otros elementos de fachada

Los canalones serán de cerámica (corrugadas o de
plancha metálica oscura) y podrán quedar dentro de
la cornisa o bien colgadas.
Los bajantes serán preferentemente interiores. Si van
a el exterior, serán de plancha metálica o de ferro
con tratamiento cromático del color de la fachada. Es
prohíben expresamente los materiales plásticos y de
fibrocemento.
Es podrán colocar rejillas de tonalidades oscuras a
las oberturas siempre que no sobresalgan del plano
de fachada.
Los carteles de los locales comerciales y de otros
establecimientos y edificios de interés público es
dispondrán dentro de las oberturas existentes o
fijados a la fachada mediante un sistema mecánico
fácilmente desmontable. Los carteles fijados en
fachada tendrán que ser de material plástico
transparente y resistente, con rotulación libre, de
una superficie máxima de 0,25 m² y una separación
máxima de 5 cm del plano de fachada. A todos
los efectos los carteles autorizados únicamente se
ubicaran a la parte de fachada correspondiente a
la
planta
baja
de
los
edificios.
No se admiten salidas de evacuación de humos en
fachada a calles. No se admiten las instalaciones y
aparatos de aire acondicionado en fachada o
agujeros (ventanas, balcones, portes, etc…)

6.

CONDICIONES DE USO

No se admiten salidas de evacuación de humos en
fachada a calles. No se admiten las instalaciones y
aparatos de aire acondicionado en fachada o

a
4
g
Residencial unifamiliar y plurifamiliar. Para uso u
Uso global
plurifamiliar no se admite viviendas en Planta Baja.
j
Comercial, oficinas, docente, sanitario, socio-cultural, e
Usos admitidos
almacén y restauración sólo a las plantas bajas y r
primeras comunicadas interiormente.
o
Dotación mínima de aparcamiento 1 plaza por vivienda dentro de la parcela para viviendas s
de nueva creación con la excepción cuando el ancho
de parcela sea inferior a 7 metros o la anchura de la (
calle inferior a 4 metros.
v
entanas,
balcones,
portes,
etc…)
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Artículo. 112. Zona de casas agrupadas, clave 5

1.

DEFINICIÓN

Esta zona ordena la edificación destinada a vivienda unifamiliar con carácter casi exclusivo, caracterizada para
la ordenación en hilera y la existencia de un espacio no edificable a cada parcela.
2.

SUBZONAS

De acuerdo con las características de ordenación se establece una subzona:
- Cases agrupadas, clave 5
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
5
6 m.
120 m2
15m

Frente mínimo de parcela
Parcela mínima
Profundidad mínima de parcela
4.

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
Tipos de ordenación
Edificabilidad máxima

Profundidad edificable
Longitud máx. conjunto edificado
Separación al frente de parcela
Separación entre conjuntos
edificados
Altura
reguladora
Punto de aplicación de la
altura reguladora
Separaciones
mínimas:
· a la calle y fondo de parcela
· a los laterales de parcela
· entre edificaciones
Construcción
auxiliar
pendiente máxima cubierta
Bajo cubierta habitable
Vallas
Nombre máximo de plantas
Altura libre:

5
Alineada a vial
Según alineaciones y volumetrias marcadas a
los planos de ordenación.
En otros casos 1,4 m2/m2
12 m des de la fachada retirada del calle
30 m
La marcada a los planos de ordenación
4m
PB+2 10,50m.
Planta baja
Las dibujadas a los planos de ordenación, y en su
defecto:
4 m.
3 m.
4 m.
No se admite
30%
Como ampliación del programa de la vivienda del pis
inferior
La altura total será de 1,60m. Macizo máximo 60cm.
Planta baja y dos plantas pis
2,20m
2,50m.
No se admiten
No se admiten

· sótano
· planta baja y planta pis
Elementos salientes
Cuerpos salientes
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5.

Espacio libre de parcela
Material y color de la fachada
Material y color de la cubierta
carteles y banderolas
CONDICIONES DE USO

Es destinará a espacio ajardinado
Libre
Libre
No se admiten
5
Vivienda unifamiliar
Una plaza por vivienda.

Usos admitidos
Dotación mínima de aparcamiento

Artículo. 113. Zona de casas aisladas, clave 6
1.

DEFINICIÓN

Esta zona ordena la edificación unifamiliar aislada. El POUM fija las variantes fundamentales del tipo
arquitectónico por asegurar la correcta composición de los conjuntos promovidos de forma individualizada.
2.

SUBZONAS

En función de las características de la ordenación se establecen dos subzonas:
- Unifamiliar parcela pequeña (6a) que incluye el núcleo urbano y las urbanizaciones Barqueres y Garrigots
- Unifamiliar parcela mediana (6b) que incluye la urbanización Portugal
- Plurifamiliar (6c)
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
6a
Frente mínimo de parcela
Parcela mínima

4.

6b

12 m
600 m2

15 m
700 m2

6c
40 m
1.000 m2

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
6a
Tipos de ordenación
Edificabilidad
Ocupación
Altura reguladora
Punto de aplicación de la
altura reguladora
Nombre máximo de plantas
Separaciones mínimas:

6b

Edificación aislada
0,45 m2 st/m2
0,88 m2 st/m2
35%
7,50 m
10,50 m
De acuerdo con las regles sobre
determinaciones de alturas de los parámetros referidos
a edificación aislada
PB+1
PB+2

· a la calle

4m

· a los laterales

3m

· al fondo de la parcela

3m

Altura construcción auxiliar
Ocupación construcción auxiliar

6c

La edificación podrá disponer-se aislada o adosada al
edificio municipal, nunca adosada a calle o vecino.
5%
4%
No admitido
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Vallas

Material y color de fachada
pendiente máximo cubierta
Material y color de cubierta
Espacio libre de parcela

carteles y banderas

Serán elementos de obra maciza con una altura
máxima de 1,20m. El mur será horizontal y continuo,
excepto en los casos en que el pendiente del calle lo
obligue a ir escalonado. Por encima sólo podrán
levantarse vegetación de cerramiento incorporando o
no hilado, hasta a una altura de 1,80m.
Libre
30%
Libre
La superficie de parcela no ocupada con edificación
pasará a ser protección de verde privado y quedará
vinculada a las construcciones que den fachada.
No se admiten

5. CONDICIONES DE USO.
6a
Usos admitidos

6b

Vivienda unifamiliar, oficinas y
servicios privados sólo a las
plantas bajas y vinculadas a la
vivienda.
Se admite la realización de casas
aparejadas siempre debajo un
proyecto conjunto.

Dotación mínima de aparcamiento

6c
Residencial
unifamiliar
y
plurifamiliar,
oficinas y servicios
privados sólo a las
plantas bajas
y vinculados
a la vivienda. Se
admite
la
realización
de
casas aparejadas
siempre debajo
un proyecto
conjunto

Una plaza por vivienda

66
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

Artículo. 114. Zona de industria aislada, clave 7

1.

DEFINICIÓN

Esta zona ordena las construcciones industriales en edificación aislada y áreas que constituyen edificación
industrial entre medianeras con separación a vial.
2.

SUBZONAS

De acuerdo con las características de ordenación se establece una subzona:
- Industria aislada, clave 7a
- Industria aislada entre medianeras, clave 7b
3.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN
7a

4.

7b

Frente mínimo de parcela

20,00 m

12,00 m

Parcela mínima

1.000 m2

600 m2

Profundidad mínima de parcela

30,00 m

50,00 m

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
7a
Tipos de ordenació:

7b

Aislada

Aislada entre medianeras

Densidad industrial
Edificabilidad máxima

1 m2/m2 de suelo

Ocupación máxima

1,48 m2/m2 de suelo

75 %

74 %

Volumetría máxima
Separaciones mínimas:

Las marcadas a los planos o:

· a la calle

10,00 m

8,00 m

· al fondo de parcela

7,50 m

5,00 m

· a los laterales de parcela

5,00 m

· en las fachadas laterales

5,00 m

Planta baja
Altura reguladora máxima

9,00 m
El cumbrera tendrá que estar como máximo a una
altura de 11’00 m.
Las

chimeneas,

torres

de

ventilación,

y

otros

instalaciones que lo requieran, podrán superar la altura
reguladora máxima, siempre que mediante el proyecto
técnico preceptivo es justifique de forma suficiente
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Punto

de aplicación

de

la

Planta baja

altura reguladora
Ocupación construcción auxiliar

-

Acceso al edificio
Vallas

parte maciza

hasta a 90 cm.

parte calada hasta a 1,80 m
total 2,70 m
Nombre de plantas

PB+1P

Altura libre mínima:
· sótano

2,50

· planta baja

3,50

· planta pis

2,50

Composición de fachada

Libre

Elementos salientes
Cuerpos salientes

Si
no se admiten si ocupen los ámbitos separaciones
especificado

Material y color de fachada

Libre, los colores se tendrán que adaptar al entorno

Tratamiento espacio libre

Enjardinado

Tolerancia de viviendas

1 hab/parcela destinado a No admitida
personal

de

Ninguno

guarda

y

vigilancia
Compartimentación

Se admitirá en régimen de arrendamiento o
propiedad horizontal si:
-el proyecto de las edificaciones es unitario
-la compartimentación de los establecimiento
industriales precisará de la corresponden licencia
municipal
-crujía mínima de cada establecimiento de 10 m.
-la superficie mínima de cada establecimiento será
de
200 m2.
-el acceso a la parcela será común para toda
la edificación.
-no se admitirá la compartimentación de los
espacios comunes fuera de la edificación.

Carteles comerciales tipos torres

No se admiten

o báculos
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5.

CONDICIONES DE USO
7a
Usos admitidos

Industria

7b

(1),

recreativo,
aparcamiento,

almacén,

comercial,

oficinas,

espectáculos,

deportivo,

garaje,

vivienda ligado a la industria y dentro

del mismo edificio
Dotación mínima de aparcamiento

10 % de la superficie 1,5 places por cada 100 m2
parcela

construidos

(1). Sólo Industria y otras actividades sometidas al régimen de comunicación ( Anexo III ) y al régimen de
licencia ambiental (Anexo II.2) según decreto 136/1999.

Artículo. 115. Subíndice para viviendas de protección oficial, subclave HPO
1.

DEFINICIÓN

Esta sub – calificación corresponde al suelo del municipio que es destina a cualquier de los tipos de viviendas
de protección oficial establecidos por la legislación vigente. Las construcciones podrán ser aisladas o alineadas
a fachada dependiendo de la zona donde se sitúen.
2.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN I EDIFICACIÓN

Los parámetros de parcelación, se ajustaran al tipos de parcela específica de la zona urbana donde es preverá
la implantación de los viviendas de protección oficial. La edificación en los suelos calificados de vivienda
de protección oficial, se ajustará al tipo de ordenación y condiciones de edificación definido para cada uno de
los suelos con esta calificación, de acuerdo con las condiciones del entorno.
Para el cómputo de la densidad o número de viviendas correspondientes al techo destinado a viviendas de
protección oficial, se estimará el de 1 vivienda por cada 100 m2 de techo total construible, excepto en los
sectores o polígonos en que se determine específicamente un otra densidad. Este cálculo a efectos
reparcelatorios se efectúa sin perjuicios de que la superficie de los viviendas de protección oficial se adecuen a
las dimensiones y tipología de acuerdo con el colectivo al que se dirige, y en su caso, a ajustar-se a las
condiciones establecidas en el artículo
94.3 de la Ley de Urbanismo.
3.

CONDICIONES DE USO

Los usos permitidos a la sub – clave de vivienda de protección oficial es residencial unifamiliar y plurifamiliar.
De estas viviendas, 2/3 del techo es destinará a vivienda con protección oficial con régimen general y especial,
y la resta a viviendas con protección oficial con precio concertado.
Para uso plurifamiliar no se admite viviendas en planta baja y se admiten los siguientes usos
complementarios:

-

Comercial

-

Oficinas

-

Docente

-

Sanitario

-

Socio-cultural

-

Almacén

-

Restauración.
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SECCIÓN 3. ÁMBITOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
Artículo. 116. POLÍGONOS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

1.

PAU -1

PAU-1
Situación

Calle del Mestre Taverna

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
2.725,85
1.497,10
0,00
947,85
280,90
0,00

0,27
0,15
0,00
0,09
0,03
0,00

%
100,00
54,92
0,00
34,77
10,31
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

947,85
0,00
0,00

34,77 %
0,00 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

1.220,40
3.937,90
787,58
393,79

0,45 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

1,44 m²st/m²s
40 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivas las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM

70
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

71
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

2.

PAU-2

PAU-2
Situación

Calle del Mestre Taverna

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
1.898,35
1.103,33
0,00
795,02
0,00
0,00

0,19
0,11
0,00
0,08
0,00
0,00

%
100,00
58,12
0,00
41,88
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

795,0
0,00
0,00

41,88 %
0,00 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

1.103,33
2.300,00
460,00
230,00

58,12 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

1,21 m²st/m²s
18 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivas las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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3.

PAU-3

PAU-3
Situación

Avenida de Catalunya

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

0,54
0,36
0,07
0,11
0,00
0,00

m²
5.409,25
3.590,12
734,00
1.085,13
0,00
0,00

%
100,00
66,37
13,57
20,06
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

1.085,13
734,00
0,00

20,06 %
13,57 %
0,00 %

Suelo Privado
Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o
especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio
concertado

3.590,12 m²
6.137,00 m²
1.225,00 m²
1.225,00 m²
610, 00 m²

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

1,10 m²st/m²s
26,00 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.
Re ordenar el aprovechamiento previsto a las antiguas
NNSS. Según Modificación Puntual aprobada
definitivamente 5/4/2001
Cesión de terrenos para zonas verdes y sistemas
generales

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM

74
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

75
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

4.

PAU-4

PAU-4
Situación

Camino de las Sorts

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
4.074,83
2.701,00
0,00
1.373,83
0,00
0,00

0,41
0,27
0,00
0,14
0,00
0,00

%
150,86
100,00
0,00
50,86
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

1.373,83
0,00
0,00

50,86 %
0,00 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

600,00
1.800,00
360,00
180,00

0,15 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

0,44 m²st/m²s
18 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivas las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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5.

PAU-5

PAU-5
Situación

Carretera C-242 norte

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
5.647,29
1.439,62
0,00
4.207,67
0,00
0,00

0,56
0,14
0,00
0,42
0,00
0,00

%
100,00
25,49
0,00
74,51
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

4.207,67
0,00
0,00

74,51 %
0,00 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

1.439,62
4.100,00
820,00
410,00

0,25 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

0,73 m²st/m²s
30 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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6.

PAU-6

PAU-6
Situación

Carretera C-242 sur

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

1,68
1,42
0,00
0,26
0,00
0,00

m²
16.815,26
14.246,34
0,00
2.568,92
0,00
0,00

%
100,00
84,72
0,00
15,28
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

2.568,92
0,00
0,00

15,28 %
0,00 %
0,00 %

14.246,24
6.410,83
1.282,17
641,08

0,85 %

Suelo Privado
Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o
especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado
Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

Observaciones

0,38 m²st/m²s
23 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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7.

PAU-7

PAU-7
Situación

Camino del Arbolí

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
2.300,00
1.210,78
492,02
597,20
0,00
0,00

0,23
0,12
0,05
0,06
0,00
0,00

%
100,00
52,64
21,39
25,97
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

597,20
492,02
0,00

25,97 %
21,39 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

938,71
2.816,13
563,23
281,61

0,41 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

1,22 m²st/m²s
25 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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8.

PAU-8

PAU-8
Situación

Subida del Castillo

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

m²
2.291,76
1.723,15
288,63
279,98
0,00
0,00

0,23
0,17
0,03
0,03
0,00
0,00

%
100,00
75,19
12,59
12,22
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

279,98
288,63
0,00

12,22 %
12,59 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

446,90
1.340,70
268,14
134,07

0,20 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

0,59 m²st/m²s
10 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Reordenación del ámbito, mejora y ampliación de viales

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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9.

PAU-9

PAU-9
Situación

Calle de las Eres

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Aprovechamiento privado:
Zonas verdes:
Vialidad:
Equipamientos:
Sistemas generales:

0,24
0,12
0,00
0,13
0,00
0,00

m²
2.442,34
1.191,46

%
100,00
48,78

1.250,88
0,00
0,00

51,22

0,00
0,00
0,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde
Sistemas generales

1.250,88
0,00
0,00

51,22 %
0,00 %
0,00 %

Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

779,36
2.338,08
467,62
233,81

0,32 %

Edificabilidad bruta máxima
Número máximo de viviendas
Sistema de actuación
Objetivos

0,96 m²st/m²s
20 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica
Completar trama urbana existente.

Suelo Privado

Observaciones

Es preceptiva la cesión del 10% de AM
Son preceptivos las consideraciones ambientales para este sector
recogidas al informe ambiental de este POUM
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Artículo 117. POLÍGONOS DE MEJORA URBANA

1.

PMU 1

PMU-1
Situación

Urb. Portugal

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
m²
Total Sector:
43,93 439.300,00

%
100,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde

48.488,00 m²
43.166,00 m²

Suelo Privado
Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Edificabilidad bruta máxima
Densidad máxima de viviendas
Nombre máximo de viviendas
Sistema de actuación
básica
Objetivos

Usos

Observaciones

322.080,00 m²
170.702,40 m²
0,40
5,5 hab/ha
240 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación
Redactar un plan de mejora urbana para mejorar el desarrollo
urbanístico según Plan Parcial aprobado para la CTUT en fecha
16/12/1981 con número de expediente
154/81.
En proceso de gestión urbanística, la urbanización realizada.

Vivienda unifamiliar, oficinas y servicios privados sólo a las plantas bajas
y vinculados a la vivienda

Son preceptivos las consideraciones ambientales para este
sector recogidas al informe ambiental de este POUM
En tanto que el municipio de Alforja presenta urbanizaciones sin
continuidad inmediata urbana identificadas como problemáticas en
relación al riesgo de incendio forestal, cal destacar la obligatoriedad del
cumplimiento de la legislación vigente de prevención de incendios
forestales en estas zonas y la previsión de la ejecución de las
infraestructuras de protección necesarias de acuerdo con la normativa
y requerimientos legales que correspondan.
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2.

PMU 2

PMU-2
Situación

Urb. Barqueres

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
15,85

m²
158.500,00

%
100,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde

18.100,00 m²
14.984,00 m²

Suelo Privado
Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Edificabilidad bruta máxima
Densidad máxima de viviendas
Nombre máximo de viviendas
Sistema de actuación
básica

114.226,00 m²
60.539,78 m²
0,40
7,00 hab/ha
115 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación

Objetivos

Redactar un plan de mejora urbana para completar y mejorar
el desarrollo urbanístico según Plan Parcial aprobado para la
CTUT en fecha 16/12/1981 con número de expediente 156/81.

Usos

Vivienda unifamiliar, oficinas y servicios privados sólo a las plantas bajas
y vinculados a la vivienda

Observaciones

Son preceptivas las consideraciones ambientales para este
sector recogidas al informe ambiental de este POUM
De acuerdo con las indicaciones del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Catalunya, habrá preservar la
vegetación del cerro.
En tanto que el municipio de Alforja presenta urbanizaciones sin
continuidad inmediata urbana identificadas como problemáticas en
relación al riesgo de incendio forestal, cal destacar la obligatoriedad del
cumplimiento de la legislación vigente de prevención de incendios
forestales en estas zonas y la previsión de la ejecución de las
infraestructuras de protección necesarias de acuerdo con la normativa
y requerimientos legales que correspondan.
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3.

PMU 3

PMU-3
Situación

Urb. Garrigots

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
2,86

m²
28.600,00

%
100,00

Suelo Público
Cesión viales
Cesión zona verde

3.470 m²
2.668 m²

Suelo Privado
Superficie de uso privado edificable
techo máximo edificable
Edificabilidad bruta máxima
Densidad máxima de viviendas
Nombre máximo de viviendas
Sistema de actuación
básica
Objetivos

20.878,00 m²
11.065,34 m²
0.40
9,00 hab/ha
26 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación
Redactar un plan de mejora urbana por completar y mejorar
el desarrollo urbanístico según Plan Parcial aprobado por la
CTUT en fecha 16/12/1981 con número de expediente 155/81.

Usos

Vivienda unifamiliar, oficinas y servicios privados solo a las plantas bajas y
vinculadas a la vivienda

Observaciones

Son preceptivas las consideraciones ambientales para este
sector recogidas en el informe ambiental de este POUM
En las que el municipio de Alforja presenta urbanizaciones sin
Continuidad inmediata urbana identificadas como problemáticas en
relación al riesgo de incendio forestal, cal destacar la obligatoriedad del
cumplimiento de la legislación vigente de prevención de incendios
forestales en esras zonas y la previsión de la ejecución de las
infraestructuras de protección necesarias de acuerdo con la normativa
y requerimientos legales que correspondan.
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CAPÍTULO IV.

REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANITZABLE (SNU)

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo. 118. Definición y tipos
El suelo no urbanizable comprende los terrenos que es caracterizan por una voluntad de mantener
sus condiciones naturales y su carácter propiamente rural. En este suelo no están permitidos los
nuevos viviendas, los procesos de urbanización de carácter urbano ni los usos contradictorios con el
aprovechamiento natural del territorio. No es permitirán más aprovechamientos que los agrarios. El
suelo no urbanizable es rige por las limitaciones que establece el art. 47 del TR, según el desarrollo
y la concreción de detalle que se efectúa en este capítulo. En todo caso tendrá que
asegurarse la conservación de sus elementos naturales: suelo, flora, fauna y paisaje.
Los Planes especiales que desarrollen las determinaciones del suelo no urbanizable no podrán
alterar las determinaciones del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, excepto por
regular más restrictivamente las condiciones de edificación y de uso y para augmentar la
superficie establecida como mínima para las fincas.
En termes generales, constituyen el suelo no urbanizable:
Los terrenos que el POUM clasifica como a tales por razón de la incompatibilidad con
su transformación y la inadecuación al desarrollo urbano.
Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos generales no incluidos en suelo urbano ni
en suelo urbanizable.
Dentro del suelo no urbanizable el Plan de Ordenación Urbanística Municipal establece las
siguientes zonas: Rústico común, clave 20
Agrícola, clave 21
Forestal, clave 22
Paisajístico o riverales y hondonadas, clave 24
Espacio natural protegido, clave 25
Pedrera, clave 26

Artículo. 119.
rurales

Condiciones generales para las transformaciones del suelo en los paisajes

1. Todo asumiendo el hecho de la inevitable evolución del paisaje, y de acuerdo con el Plan
Territorial del Camp de Tarragona, se adopta el criterio de preservar sus valores y gestionar su
transformación frente a los riesgos de su progresiva banalización.
2. Sin prejuicio de las condiciones específicas de las operaciones de interés estratégico general
expresamente aprobadas por la Generalitat de Catalunya, los proyectos de transformación del
territorio rural tienen que llevar en consideración las cuestiones siguientes:
a)

La posibilidad de mantener la escala de la compartimentación del espacio agrícola
productivo en las diversas piezas (campos o unidades de producción agrícola) que, con su
dimensión, proporción , ritme y secuencia, definen los diversos paisajes rurales.
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be)

Las características de los elementos de separación entre unidades productivas, ya sean
muros de piedra o otros materiales, márgenes, vallas arboladas o espacios residuales que
concentren el desnivel y que pueden presentar diferentes formaciones vegetales
(malezas, recortes de bosque, hileras de arboles...).

c) La conservación y mantenimiento de la red de drenaje natural del territorio (rieras, torrentes,
arroyos,...) como componentes destacados del mosaico agro-forestal característico del
paisaje de Catalunya.
d)

La protección y conservación de la red de caminos rurales, las infraestructuras de riego y
las construcciones de abrigo tradicionales complementarios del uso agrario, sin perjuicio
de las obras de mantenimiento y mejora que sean necesarias.

e)

Las posibilidades de aprovechar, en la obertura de caminos y en la extendida de redes de
infraestructura de servicio local, los canales de paso y los corredores existentes y de seguir
las actuales vías de comunicación procurando mantener la unidad de las explotaciones y
mirando de evitar la fragmentación de los campos.

3. Los departamentos competentes tienen que establecer programas de ayudas e incentivos con tal
que la observación de las condiciones paisajísticas que señala este artículo no graven
significativamente la actividad agraria.

Artículo. 120. Fincas
1. Serán indivisibles en Alforja todas las fincas en suelo no urbanizable la dimensión de las cuales
sea inferior al doble de las unidades mínimas de cultivo o de producción forestal de acuerdo con el
art.188.e del TR, salvo de la aplicabilidad de las excepciones indicadas por las letras b y c, si se
procede. Y los Decretos de la Generalitat de Catalunya 169/1983, y 35/1990 o cualquier otra
disposición normativa vigente reguladora y la normativa sectorial aplicable.
2. Quedan absolutamente prohibidas las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Se
entenderá que existe parcelación cuando concurran las circunstancies señaladas en el art.183.1 del
TR y que hay presunción de parcelación cuando se den las condiciones del art.186 del TR.
3. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo que
establece el Plan de Ordenación Urbanística Municipal o que infrinja lo que dice el art.187.1 del TR y
toda división o segregación que facilite o tenga como finalidad facilitar la construcción de
edificaciones o usos que no estén permitidos en suelo no urbanizable.
4. De acuerdo con los artículos 205 y 206 del TR , se considera infracción urbanística los actos de
parcelación urbanística contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en suelo
no urbanizable.
5. En el caso de división o segregación de terrenos en aplicación de la normativa sectorial agraria o
forestal, la adopción del acuerdo de innecesariedad de licencia de parcelación no exime de
obligación de obtener las autorizaciones que exige esta normativa.
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Artículo. 121. Condiciones generales para las edificaciones aisladas
1. Las edificaciones que se ubiquen separadas de los asentamientos urbanos son alteraciones
potenciales al paisaje existente y, sin perjuicio de las regulaciones motivadas por otros objetivos,
conviene que estén sujetos a regulaciones de orden paisajístico.
2. A efectos de este artículo, se consideran edificaciones aisladas las que se pueden construir en
suelo no urbanizable respecto a lo que establece el artículo 47 del Texto refundido de la Ley
de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y también aquellos otros
que estarán aisladas de hecho aunque se ubiquen en peces de suelo que se clasifiquen como
urbanizables o urbanos con la finalidad de posibilitar la implantación del uso y la construcción, al no
estar estos comprendidos entre los admisibles en suelo no urbanizable.
3. Las edificaciones aisladas pueden, según los casos, seguir las estrategias siguientes de
integración en el paisaje:
-

armonización

-

mimética / ocultación

-

monumentalización

La estrategia de armonizar es preferente y pretende que las nuevas edificaciones se integren en el
paisaje como componentes positivos, o como mínimo neutros, por lo que hace a la cualidad de este
paisaje. La estrategia de ocultación es la indicada en esos casos en que no es posible asumir un
grado aceptable de armonización y la integración solo es posible adoptando las medidas adecuadas
para ocultar o hacer escasamente perceptible la imagen de la implantación. Esta estrategia puede
complementar, cuando convenga, la de armonización.
Excepcionalmente es puede optar por la estrategia de monumentalización, que puede ser indicada
para determinadas construcciones en que su imagen tenga que pasar a ser un componente principal
del paisaje.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas contenidas en el POUM cuando sean más
restrictivas o específicas, las edificaciones aisladas tienen que cumplir las condiciones que se
establecen en esta disposición, las cuales son de obligado cumplimiento de manera indefinida en
esos aspectos en que las directrices previstas en el artículo 6.8 de las Normas Urbanísticas del Plan
Territorial del Camp de Tarragona no establecen una regulación alternativa. Son las condiciones
siguientes:
a) Implantación
Dado que una adecuada implantación contribuye significativamente a la
integración paisajística, se tendrán que evaluar diversas alternativas de emplazamiento y se
tendrá que seleccionar la más correcta con relación al paisaje y a la preservación del
patrimonio cultural. En principio, y dado los casos de estrategia de monumentalización,
conviene evitar las localizaciones en las partes centrales de los fondos de valles, en puntos
focales respecto a carreteras y miradores y en lugares con alta exposición visual.
b) Perfil territorial
Se preservarán las líneas del relieve que definen los perfiles panorámicos y se tendrán que
evitar la localización de actividades sobre los puntos prominentes, las cumbreras y las cotas
más altas del territorio, donde la proyección de la silueta de la edificación en la línea de
horizonte modifique el perfil natural perceptible del paisaje.
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c) Proporción
Las implantaciones han de ser proporcionadas a la dimensión y escala del paisaje,
de manera que se eviten o es fraccionen aquellas que por su grandeza constituyen una
presencia impropia y desproporcionada.
d) Pendiente
En todas las intervenciones se tendrá que evitar ocupar los terrenos con mayor pendiente.
Cuando sean necesarios nivelamientos, se tendrá que procurar evitar la aparición de muros
de contención de tierras, y se tendrán que salvar los desniveles con desmontes o taludes
con pendientes que permitan la revegetación. Con tal de minimizar el impacto visual, las
edificaciones se tendrán que escalonar o descomponer en diversos elementos simples
articulados evitando la creación de grandes plataformas horizontales que acumulen en
sus extremos importantes diferencias de cota entre el terreno natural y el modificado.
e) Parcela
La correcta inserción en el medio rural de cualquier implantación requiere que esta ocupe la
mínima parte posible de la parcela, y que el resto se mantenga el carácter de espacio rural
no artificial que ha de actuar de cojín con el entorno no transformado, a pesar de que se
admiten las actuaciones necesarias para dar un correcto tratamiento a los límites de la
implantación.
f)

Distancias
Las edificaciones se han de separar como a mínimo 100 m de las eras de los ríos,
rieres y barrancos. Así mismo, y sin perjuicio de la normativa de aplicación en cada caso, se
tendrán que separar de los márgenes de las infraestructuras lineales de comunicación, un
mínimo de 50 m de las vías locales, 100 de las generales y 150 de las autopistas, autovías y
vías convencionales con doble calzada. La distancia de separación a vías férreas es
de 100 m. Estas distancias que es consideren como los mínimos deseables es pueden
disminuir justificadamente en aquellas casos de edificaciones agrarias o de interés público
de necesaria ubicación en una parcela, en que la configuración del territorio las haga
inalcanzables.

g) Fachadas y cubiertas
Es obligatorio el tratamiento como fachada de todos los paramentos exteriores de las
edificaciones sea cual sea su finalidad y como materiales de acabado solo se tienen
que utilizar aquellos que presenten colores y texturas que armonicen con el carácter del
paisaje y no introduzcan contrastes extraños que desvaloren su imagen dominante.
h) Vegetación
Se recomienda la utilización de vegetación, y en concreto de arbolado, con especies y
plantaciones propias del lugar para facilitar la integración paisajística de la edificación.
5. Las edificaciones que por su carácter opten por la estrategia de monumentalización no estarán
sujetos a las limitaciones señaladas en el apartado 4 del presente artículo, sin perjuicio de la
observación de las distancias y servitudes y de otras condiciones establecidas con criterios
funcionales, de seguridad y ecológicos. La autorización de estas edificaciones requieren un
informe de impacto e integración paisajística de acuerdo con el que se especifica en Artículo. 131.
En defecto de valoraciones de mayor rango, la apreciación que la edificación sigue una estrategia de
integración por monumentalización que la hará la que nos tenga que dar la licencia.
6. Aquellas edificaciones comprendidas entre las autorizables según lo que determina el artículo 47
del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, que por motivos funcionales inevitables tengan que situarse en una ubicación en la cual por
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sus requerimientos de forma no pueda cumplir algunas de las condiciones establecidas, tienen que
utilizar los medios adecuados, en especial el arbolado y las barreras visuales vegetales, para
alcanzar un grado de integración aceptable en el paisaje.
7. Todas las anteriores condiciones para la integración paisajística de las edificaciones aisladas de
nueva planta son también de aplicación en los procedimientos de renovación, rehabilitación o
reconstrucción de las ya existentes.

Artículo. 122. Vallas
De acuerdo con el Plan Territorial del Camp de Tarragona y mientras no se hayan incorporado las
directrices de paisaje derivadas de la aprobación del Catálogo de paisaje, de acuerdo con el
que dispone la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y en
todo caso en lo que no sea regulado de manera más específica por las nombradas directrices, las
vallas de finca, parcela o recinto dentro el ámbito de los espacios abiertos tienen que cumplir las
condiciones que se establecen en este artículo con tal que los pueda ser otorgada la licencia
preceptiva a que obliga el artículo 179 del Texto refundido de la Ley de urbanismo de Catalunya,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
a) La construcción de vallas en los espacios abiertos ha de limitar-se a aquellos casos en que
sean imprescindibles en función del uso y las circunstancias del lugar. El Plan recomienda,
cuando sea funcionalmente posible, la utilización de otros sistemas que la valla para la
señalización del límite de la propiedad o del ámbito de la actividad. Las directrices
específicas o los instrumentos urbanísticos de ordenación del paisaje pueden prohibir las
vallas en determinados ámbitos del espacio agrario.
b) Con las excepciones del punto y) no se admiten vallas de obra, salvo de los muros de piedra
seca de altura no superior a 90 cm. La altura máxima será de 2 m.
c) Las vallas pueden ser de vegetal vivo o de materiales que permitan la transparencia en toda
su altura. Las vallas con vegetales vivos, tendrán que ser con especies de hoja ancha y se
tendrán que evitar los cupres o elementos secos o plásticos.
d)

Las vallas visualmente permeables pueden complementar-se con vegetación propia
del entorno para conseguir el grado de opacidad que se desee.

e) Las vallas tienen que tener un tratamiento regular y homogéneo en toda su longitud, por bien
que pueden incorporar diferencias con tal de mejorar la integración con el entorno si este no
es homogéneo.
f)

Los materiales manufacturados utilizados en las vallas tienen que tener colores discretos
con tal que se integren bien en la gama cromática del lugar.

g) Siempre que no sea incompatible con la actividad que motive la necesidad de vallas,
estas tienen que permitir el paso de la pequeña fauna terrestre propia del lugar.
h)

Las vallas de obra existentes y las que prevé el punto i) se tendrán que tratar con
superposiciones de vegetación viva con tal de mejorar su integración en el paisaje.
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i)

Sólo se admiten vallas de obra o opacas en general en aquellas parcelas donde por
motivos de seguridad cal garantizar la imposibilidad de acceso o de vistes y no existan otras
fórmulas de cierre que puedan garantizarlo.

j)

Las vallas, taludes, terraplenes y muros de contención confrontados con la red viaria
básica y secundaria se podrán construir fuera de la zona de servitud. Si el terreno esta por
encima del camino se separarán a más de la mitad de la altura del desnivel y si esta por
debajo, la altura del desnivel.

k)

Con tal de permitir atravesar las fincas en caso de emergencia, el cerramiento máximo de
una finca será aquel comprendido dentro una área delimitada para un perímetro que es
separa, como máximo, 25 m de la construcción y como máximo, el 20% de la superficie de
la finca. En el caso de las explotaciones ganaderas o al aire libre es podrá cerrar un
perímetro correspondiente al 80% de la superficie, y en estos casos cada 25 metros lineales
es dejará un paso inferior de 25 cm de altura y 2 m de longitud para permitir el paso de la
pequeña fauna terrestre. Siempre y cuando no entre en contradicción con la normativa
sectorial que obliga a las explotaciones ganaderas a disponer de un vallado por razones de
seguridad y riesgo higiénico-sanitario.

l) Las bases, que por normativa están obligadas a disponer de protección, es podrá colocar una
valla respectando un acceso de 1 m de anchura y un paso perimetral de 1,5 m, la altura no
invadirá el espacio definido por el corredor vertical de pendiente 12,5% por permitir la
actuación de los medios aéreos. El paño será del modelo normalizado por Bomberos.
m) En caso de necesidad de colocar un paño en una valla para acceder a un espacio necesario
para la actuación de bomberos (vial de aproximación, espacio de maniobra, etc.) se
utilizará cualquier mecanismo que permita la obertura con la clave homologada por FECSA.
En cualquier caso habrá situar-las a una distancia mínima del exterior del camino, equivalente a la
distancia de protección que se establece a el Artículo. 96 “Caminos rurales” de esta
normativa; y resiguiendo la topografía natural y sin interferir el trazado de los caminos considerados
de dominio público.

Artículo. 123. Fuentes
No se permiten ningún acción al entorno de las fuentes que implique su desaparición o variación del
lugar tradicional de afloramiento. al entorno de estos puntos se establece una protección de 50 m de
radio en el cual no es permitirá ningún tipos de edificación, desmonte o movimiento de tierras que
represente variaciones morfológicas o paisajísticas y que altere las actuales condiciones de la
naturaleza. La vegetación existente tendrá que respectar-se y es permitirá potenciar su valor
paisajístico. Se podrán hacer pequeñas obras de adecuación y ornado, así como plantaciones de
especies autóctonas si se acompañen del plano correspondiente.
Las fuentes de Alforja formen parte de los elementos catalogados del municipio.

Artículo. 124. Cultivos
Los cultivos vendrán reguladas por la normativa agraria y quedaran sujetos a los Planes Especiales
que, de ser el caso, se redacten para la protección del suelo agrícola. Específicamente se tendrá en
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cuenta la Ley de orientación agraria y la Ley de contratos de cultivo o sus disposiciones
substitutorias o derogatorias.
Artículo. 125. Tala de árboles
Los propietarios del suelo NU velaran por el mantenimiento del arbolado existente.
Se prohíben las talas de árboles que no estén previstas en Planes de gestión y mejora forestal
(PGMF) o que dispongan de autorización expresa de la Administración forestal o que sean
necesarias para el establecimiento de franjas de prevención de incendios forestales aprobadas por
la administración competente.
En los sectores afectados por incendios se estimulará la rápida repoblación con especies
autóctonas.

Artículo. 126. Redes de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones.
La creación de nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión o de antenas de comunicación
radioeléctrica o de telefonía se ordenará conjuntamente con las existentes, previendo en el primer
caso, corredores a lo largo de las infraestructuras viarias de comunicaciones y situándose en el
segundo caso por los terrenos con menos impacto sobre el medio. Las instalaciones y obras
necesarios para cualquier de estas redes de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones,
que sean admitidas como actuaciones específicas de interés público, se tendrán o bien tramitar
mediante un plan especial urbanístico o bien de seguir el tramite establecido por el artículo 48 de la
Ley de urbanismo y 57 del Reglamento de esta ley.

Artículo. 127. Usos permitidos y usos prohibidos
1. Los usos permitidos se regularán específicamente para cada tipos de suelo no urbanizable. Con
carácter general queden prohibidos los usos siguientes:
De vivienda plurifamiliar; comercial, excepto el vinculado al servicio de las carreteras (no se permite
la implantación de grandes y medios establecimientos comerciales); oficinas; industrial, con la
excepción de granjas, es tabuladores, silos, viveros e invernaderos, o plantes de aprovechamiento y
transformación de la biomasa forestal o agrícola, almacenes y depósitos de material no relacionados
con el uso y destino de la finca; garajes, excepto los de uso particular al servicio de los viviendas o
explotaciones agrarias; asentamiento ocasional y permanente de “roulotte” y “motor home”;
vertederos de residuos industriales. I todos aquellos que establece el art. 47 del TR.
2. El establecimiento de cualquier uso autorizado comportará la obligación de adoptar las medidas
necesarias para evitar la degradación del medio y facilitar una integración total.
Se tendrá que estudiar de una manera detallada la captación de agua potable y energía, la
depuración de las aguas residuales, la minimización de los residuos, la idoneidad de los
accesos y la conservación y restauración de las masas arbóreas. El titular es comprometerá a la
conservación de las construcciones y de su entorno con tal que reúne unes condiciones adecuadas
de seguridad, de salubridad y de ornado público.

Artículo. 128. Publicidad
Se prohíbe la colocación de carteles o otros elementos publicitarios que distorsionen la visión del
paisaje, especialmente aquellos que infrinjan la línea de horizonte.
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SECCIÓN 2. CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANITZABLE
Artículo. 129. Directrices para la autorización de edificaciones, instalaciones e
infraestructuras en los espacios abiertos
1. De cuerdo con el Plan Territorial del Camp de Tarragona, es considera como factores favorables
para la autorización de edificaciones, instalaciones e infraestructuras en los espacios abiertos los
siguientes:
a) que aporten calidad al medio natural, agrario y paisajístico;
b) que sigan de interés público.
En efectos de este artículo, aportar calidad se entiende como tener consecuencias positivas y
duraderas frente un territorio en dirección a un ámbito que trasciende ampliamente la extensión
específica de la actuación.
2. De acuerdo con el Plan Territorial del Camp de Tarragona, es considera un argumento favorable
para la autorización de actividades en los espacios abiertos la reutilización y mejora de edificios
existentes de calidad y localización adecuadas, mientras que para la autorización de nuevas
edificaciones recomienda una especial exigencia por lo que fa a su inserción territorial y
paisajística.
3. Con la finalidad de orientar la autorización de edificaciones, instalaciones y infraestructuras
en los diferentes tipos de espacios abiertos, y sin perjuicio de las especificaciones establecidas por
la legislación urbanística y la normativa sectorial, es distinguen tres tipos de intervenciones en
función de sus efectos y objeto:
A. Aquellos que aporten calidad al medio natural, agrario y paisajístico.
Su presencia esta asociada a la gestión y mejora del territorio rural, como es el caso de las
edificaciones e instalaciones propias de la agricultura a cielo abierto, la ganadería y la
silvicultura extensivas, el turismo rural –en especial y preferentemente el agroturismo– y las
instalaciones y edificaciones para la protección y valorización del medio natural. También es
consideren incluidas en este tipos las instalaciones de las actividades agrarias
intensivas o determinadas actividades complementarias a la agricultura que formen parte
de la explotación a cielo abierto de una finca mucho más gran que el espacio que ocupen y
contribuyen a la viabilidad del conjunto de la actividad agraria que mantiene la calidad de la
finca.
B. Aquellas que no aporten calidad al medio natural y paisajístico.
No contribuyen a la gestión, arreglo y mejora del territorio no urbanizado. Se trata de
edificaciones habitualmente asimilables a las de uso industrial, como es el caso de las
edificaciones para actividades agrarias intensivas no asociadas a la explotación y la gestión
territorial de una finca gran y otros edificaciones o instalaciones de interés privado y un uso
intensivo del suelo, como son los campings. Se trata de actividades no prohibidas por la
legislación urbanística pero que no pueden ser incluidos en el tipos A.
C. Aquellos que son de interés público, de acuerdo con la legislación vigente, y que se hayan
de emplazar en el medio rural.
Comprende las infraestructuras y equipamientos de interés público que tienen que situar-se
en el medio rural, entre los cuales, y a los efectos de las determinaciones de este Plan
territorial, es distinguen: infraestructuras lineales (C1) como carreteras, ferrocarriles,
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conducciones y otros elementos significativos similares; elementos de infraestructuras (C2)
como parques solares, parques eólicos, antenas de telecomunicaciones, depuradores,
plantes de tratamiento de residuos de interés público, y otros elementos similares; y
elementos de equipamiento público que la legislación urbanística no prohíbe en suelo no
urbanizable (C3) como cementerios, establecimientos penitenciarios y otros.
4. Las implantaciones legalmente admisibles en suelo no urbanizable que comporten cambios de
cierta extensión en la cobertura vegetal del suelo pueden ser admitidos en suelo de protección
especial o territorial si, para la localización y correcta inserción en el territorio, no afecten
substancialmente los valores intrínsecos ni la funcionalidad del suelo que han motivado el régimen
de protección establecido por el Plan Territorial del Camp de Tarragona.

Artículo. 130. Disposiciones generales para la edificación en suelo no urbanizable
1. No se podrán realizar otros construcciones que las destinadas a explotaciones agrarias que estén
en relación con la naturaleza y el destino de la finca, así como las construcciones y las
instalaciones vinculadas a la ejecución, el mantenimiento y el servicio de las obras públicas. No
obstante, podrán autorizar-se excepcionalmente, las edificaciones e instalaciones de utilidad pública
o interés social que prevé el art. 47.4 del TR que no sean incompatibles con los usos previstos en los
diferentes tipos de suelo no urbanizable.
2. Es permite la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales existentes en
inventarios al futuro Plan Especial correspondiente, con tal de destinar-las a vivienda familiar, uso
residencial turístico o de hostelería rural o a actividades de educación en el ocio. Es permite
la adecuación y mejora de los “viviendas legalizados preexistentes en suelo no urbanizable. Los
dos tipos de viviendas se regulan a el Artículo. 134
3. La autorización de las obras y los usos referentes a actuaciones de interés público, nuevas
construcciones o reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales existentes, se
ajustará a los procedimientos previstos para cada caso en los artículos 48, 49 y 50 del TR y tendrán
que garantizar en cualquier caso la preservación de este suelo respecto al proceso de desarrollo
urbano y la máxima integración ambiental de las construcciones y las actividades autorizadas
respecto a las condiciones naturales y paisajísticas del entorno en que se emplacen.
4. Se tendrá que resolver y especificar en la tramitación de la licencia el sistema de depuración de
las aguas residuales y su destino final, así como el sistema de captación de agua y el
abastecimiento de energía que será preferentemente renovable.
5. Las actividades con incidencia ambiental tipificadas al anexo I y II de la Ley 20/2009, del 4 de
diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades tendrán que adaptarse a sus
condicionantes de tramitación de autorización y licencia ambiental, de acuerdo con el Decreto
136/1999, de 18 de mayo, que despliega la Ley.
6. De acuerdo con el Plan Territorial del Camp de Tarragona, se reconoce que las actividades
agrarias han estado constructoras del paisaje rural que conocemos y que, como bien colectivo, hay
que preservar su nivel de calidad. Con esta finalidad, se establecen las condiciones con tal que las
edificaciones motivadas por estas actividades sean coherentes con los valores de paisaje que la
agricultura, la ganadería y la silvicultura contribuyen a crear.
7. Las edificaciones agrarias, cuando no estén integradas en un núcleo urbano, cumplirán las
condiciones que se establecen en Artículo. 121 para todas las edificaciones aisladas y que
requieren, para ser autorizadas, la incorporación al proyecto de un Estudio de impacto, integración
paisajística, las finalidades y contenido del cual establece el Decreto 343/2006.
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8. El contenido del estudio de impacte e integración paisajística de las edificaciones agrarias se
tendrá que adecuar a la trascendencia visual que pueda tener la edificación y ha de comprender,
como mínimo:
-

Recogida de imágenes de la edificación desde un conjunto de puntos representativos
de su percepción en el territorio que permiten evaluar el impacte visual, derivado de sus
emplazamiento y volumetría, en el paisaje.

-

Propuestas de tratamiento de fachadas y cubiertas.

-

Mesures complementarias de integración: vegetación, arbolado,...

-

Memoria explicativa y justificativa de la integración paisajística propuesta.

9. Cuando en función de las características de las diversas áreas o unidades de paisaje se hayan
establecido condiciones específicas o se hayan homologado prototipos para las diversas
necesidades de edificaciones agrarias, el estudio de impacte e integración paisajística puede limitarse a expresar la sujeción a las nombradas condiciones o prototipos de la edificación.
10. En defecto de determinaciones específicas sobre edificaciones agrarias referidas a áreas
o unidades de paisaje, los POUM puede establecer dentro el ámbito del municipio.
En todo caso, el planeamiento municipal ha de establecer las pautes de integración formal y
funcional de las edificaciones y usos agrarios que se tengan que producir en contigüidad o en el
entorno inmediato de los núcleos urbanos.
11. Las edificaciones de agricultura y ganadería intensivas (invernaderos, granjas,...) que se
tengan que ubicar en suelo de protección especial, de acuerdo con el Plan Territorial del Camp de
Tarragona, han que incorporar a el estudio de impacte e integración paisajística las consideraciones
relativas a su inserción en el entorno territorial de acuerdo con el que señala el artículo 2.7 de las
Normas Urbanísticas del nombrado plan, el alcance de las cuales se tendrá que adecuar a la
importancia de la implantación y a las condiciones del entorno donde se tendrá que ubicar.

Artículo. 131. Estudios de impacte e integración paisajística
1. De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual es
desarrolla la Ley
8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y es regulan los
estudios de integración paisajística, el Estudio de impacte e integración paisajística es un documento
técnico destinado a considerar la consecuencia que té sobre el paisaje la ejecución de actuaciones,
proyectos de obras o actividades y a exponer los criterios adoptados para su integración.
2. A más de los casos que establece directamente el artículo 20 del nombrado decreto y la
legislación urbanística, y de acuerdo con el que señala el apartado 1 de este artículo, el Estudio de
impacte e integración paisajística ha de formar parte de la documentación técnica necesaria para la
solicitud de licencia en los siguientes casos:
-

Infraestructuras e instalaciones que tengan una presencia visual significativa en el territorio.

 Edificaciones aisladas en el territorio, ya sea en suelo no urbanizable (edificaciones agrícolas,
ganaderas y de actividades primarias en general) o en peces de suelo urbano que
tengan que estar aisladas.
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-

Edificaciones situadas en la franja perimetral de los núcleos urbanos que tengan una
presencia importante en la imagen exterior de estos.

-

Transformaciones de suelo que tengan que afectar substancialmente el paisaje rural.

- Todos los casos en que se exige preceptivamente el informe de impacte e integración
paisajística.
3. El contenido del estudio de impacte e integración paisajística es el que establece el artículo 21 del
nombrado Decreto 343/2006. Cuando a criterio de la administración que tiene que conceder la
licencia o emitir el informe, la integración paisajística no sea aceptable, se requerirá el promotor de la
construcción, edificación o instalación para que introduzca las enmiendas necesarias con tal que la
integración sea satisfactoria. La resolución de la administración especificará los aspectos a modificar
del proyecto para hacerlo paisajísticamente aceptable.

Artículo. 132. Informe de impacte e integración paisajística
1. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, el informe de impacto e
integración paisajística tiene como objetivo evaluar la idoneidad y suficiencia de los criterios o las
medidas adoptadas en los estudios de impacte e integración paisajística por integrar en el paisaje
las actuaciones, usos, obras o actividades a realizar.
2. Corresponde emitir este informe a la Dirección General de Arquitectura y Paisaje, el cual es
preceptivo en los supuestos que señala el nombrado artículo 22 del Decreto. Entre estos supuestos,
el apartado 2.a del nombrado artículo establece que el informe es preceptivo cuando así lo
determinan los planes territoriales parciales y los planes directores territoriales.
3. De acuerdo con el Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo
1/2010, de 3 de agosto, y con el Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, es preceptivo el informe de
impacte e integración paisajística en los supuestos siguientes:
a) Proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable a los cuales
hace referencia la apartado 4 del artículo 47 del Texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
b) Proyectos de construcciones y dependencias propias de una actividad agrícola, ganadera o,
en general, rústica a que fa referencia el apartado 6.a del artículo 47 del Texto refundido de
la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, cuando
superen algún de los siguientes parámetros:
-

Ocupación en planta: 500 m²

-

techo: 1.000 m²

-

Altura total: 10 m

c)

Las destinadas a vivienda familiar o a alojamiento de trabajadores temporeros a que hacen
referencia los apartados 6.1 y 6.b del artículo 47 del Texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

d)

La obertura y recuperación de vías de acceso, caminos y atajos y las
estaciones de subministro de carburantes y de prestación de servicios a la red vial a
que hacen referencia los apartados d y e del artículo 49 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

e)

Planes especiales urbanísticos para la ubicación de construcciones de nueva planta
destinadas a actividades de turismo rural o de camping a que fa referencia el apartado 6.e
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del artículo 47 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto
legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
f)

Los proyectos de actividades y de construcciones directamente vinculados a la
explotación de recursos naturales.

g) Cualquier otra actuación que afecte restas arqueológicas de interés declarado, acuíferos
clasificados, zonas vulnerables o zonas sensibles declaradas de conformidad con la
legislación vigente, yacimientos paleontológicos o puntos geológicos de interés.
4. Aquestes normas establecen que, a más de los supuestos señalados al apartado anterior, el
informe de impacte e integración paisajística es preceptivo en los supuestos siguientes:
a)

Edificaciones de cualquier tipos en suelos urbanos y urbanizables que tengan que
estar aisladas de manera indefinida, o ubicadas en puntos muy visibles, y por sus
dimensiones tengan una presencia acusada en el paisaje. El informe será preceptivo cuando
a más de la ubicación especialmente visible, la construcción supere algún de los parámetros
establecidos al punto b del apartado 3 de este artículo.

b)

Cambios de paisaje rural motivados por concentraciones parcelarias que afecten un ámbito
de más de 100 ha.

c) Vallas de fincas, parcelas o ámbitos de actividades de más de 1.000 metros de longitud.
d)

Todas las construcciones visibles que se sitúen en las proximidades de los acantilados, de
las riberas fluviales, marítimas y de las láminas de agua de lagos o embalses.

e) Obras que en casos justificados se hayan realizado para evitar la inundación de terrenos. f)
Parques eólicos y parques fotovoltaicos de acuerdo con las regulaciones sectoriales.
g)

Actuaciones de interés estratégico o territorial que es tramiten por el procedimiento
establecido por el artículo 1.14 de las Normas Urbanísticas del Plan Territorial del Camp de
Tarragona.

h)

Determinaciones específicas de protección y ordenación del paisaje contenidos en el
planeamiento general y en planes especiales que tienen esta finalidad.

y)

Los planes directores o especiales urbanísticos con finalidad de protección y ordenación del
paisaje que comprendan el ámbito de una o más unidades de paisaje podrán señalar
justificadamente supuestos concretos en los cuales haga falta el informe de impacte e
integración paisajística.

A más de los casos aquí señalados el órgano que tenga que otorgar la licencia podrá pedir un
informe de impacte e integración paisajística en aquellos casos en que se justifique su conveniencia.
Todos los proyectos que se tengan que someter al informe de impacte e integración paisajística
tienen que incorporar el estudio de impacte e integración paisajística.

Artículo. 133. Actuaciones de interés público
1. Es consideren de interés público las actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de
educación en el ocio y de recreo a realizar al aire libre, con las mínimas y imprescindibles
obras e instalaciones adecuadas al uso del cual es trate. Igualmente, disfrutan de interés público los
equipamientos y servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos, así como
las infraestructuras de accesibilidad, las instalaciones y obras de servicios técnicos tales como las de
telecomunicaciones, de infraestructura hidráulica general, producción y de abastecimiento
energético, de subministro y saneamiento de aguas, de tratamiento de residuos, de producción de
energía a partir de fuentes renovables, y de otros instalaciones ambientales de interés público.
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2. Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones de utilidad pública y de interés social que se
tengan que situar en el medio rural, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 48 del TR.
3. La concurrencia del interés público, la idoneidad del emplazamiento y la regulación de las
condiciones de edificación así como la justificación que el ámbito de actuación no esta sometido a un
régimen especial de protección con el cual la actuación resulte incompatible tal como prevé el
artículo 47.5 del TR, así como, será ponderada por la Comisión de Urbanismo de Tarragona, de
acuerdo con el art. 48 del TR.
4. Para las edificaciones que en aplicación de lo establecido en el artículo 48 del TR, es declaren de
utilidad pública y de interés social, se tendrá que redactar un proyecto que contemple como mínimo:
a) Una justificación específica de la finalidad del proyecto y de la compatibilidad de la actuación con
el planeamiento urbanístico y sectorial.
b) Un estudio de impacte paisajístico.
c) Un estudio arqueológico y un informe del Departamento de Cultura, si la actuación afecta
restas arqueológicas de interés declarado.
d) Un informe del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, si el ámbito de actuación
no se comprende en un plan sectorial agrario.
e) Un informe de la administración hidráulica, si la actuación afecta acuíferos clasificados.
f)

Los otros informes que exige la legislación sectorial.

Artículo. 134. Edificaciones existentes en suelo no urbanizable
1. Dentro del término municipal de Alforja, las construcciones existentes en suelo no urbanizable
en fecha de aprobación inicial del Plan es clasifiquen en tres grandes grupos:
viviendas
· Viviendas legalizadas preexistentes.
· Viviendas legalizadas vinculantes a explotaciones rústicas.
Edificaciones preexistentes legalizadas para usos diferentes que la vivienda.
Edificaciones agropecuarias legalizadas:
· Almacenes agrícolas
· Construcciones ganaderas
2. Este POUM no incorpora a su documentación el inventario de edificaciones existentes en suelo no
urbanizable, por lo tanto habrá que redactar el Plan Especial correspondiente.
3. En caso de demoliciones por ruina de una edificación existente en suelo no urbanizable, el suelo
pasará a tener la calificación del entorno causando baja del inventario de edificaciones en NU.
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Artículo. 135. Viviendas preexistentes en suelo no urbanizable
1. Las edificaciones existentes a Alforja, con uso de vivienda se agrupen en dos bloques, las
propiamente masías y las otras viviendas.
Es consideren “masías” el conjunto de edificios de estada y producción agrícola-ganadera, explotado
unitariamente en régimen familiar; quedando excluidas de esta consideración las instalaciones
agropecuarias de carácter industrial que estén situadas a sus cercanías, en las que se aplica la
regulación de los artículos que regulan almacenes agrícolas y construcciones ganaderas de la zona
donde estén situadas. Se redactará un Plan especial para catalogar y listar las masías del término
municipal de Alforja que por razones arquitectónicas, históricas, medioambientales, paisajísticas o
sociales requieran de un tratamiento específico de conservación y posible mejora. Será
también importante garantizar el mantenimiento y mejora del arbolado de compañía y los
ajardinamientos preexistentes. A título orientativo se adjunta como ANNEX 4 un listado de
edificaciones existentes en SNU al término municipal de Alforja que puede servir como base para la
redacción del futuro Plan especial catálogo de masías en SNU. Es consideren viviendas
preexistentes no incluidos en el catálogo de masías, las edificaciones identificadas y no catalogadas
al Plan Especial de catálogo de masías y casas rurales.
2. La rehabilitación de las masías tendrá que respectar el volumen edificado preexistente y la
composición volumétrica original eliminando aquellas adiciones que distorsionen la voluntad
histórica.
Los usos permitidos a las masías del catálogo son los señalados a el Artículo. 128.2. El
procedimiento para la aprobación de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y
casas rurales con uso de vivienda, se adecuará a lo que dispone el artículo 50 del TR cuando las
obras para alcanzar las condiciones objetivas de habitabilidad sean las imprescindibles, es decir, se
tengan que rehacer los cimientos o paredes maestras.
La división horizontal se admite por ampliación de programa familiar siempre que no se alteren las
características originales de la edificación, se prevea una superficie mínima de 125 m2st por
vivienda y se cumpla la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad.
Los otros usos seguirán el procedimiento del art.50 del TR.
3. A las viviendas preexistentes no incluidas en el catálogo solo se permiten obras de adecuación y
mejora que reúnan las condiciones objetivas de habitabilidad o cuando para asumirlas, las obras no
sean de las imprescindibles y no presupongan ninguna ampliación. A demás se exigirá que la
edificación no sea objeto de un expediente de protección de la legalidad urbanística o bien
que no pueda serlo por prescripción de acciones.

Artículo. 136. Edificaciones preexistentes para usos diferentes de vivienda
1. El bloque de edificaciones preexistentes destinadas a usos diferentes de la vivienda son
edificaciones que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal reconoce como existentes a los
planos “Zonificación del SNU” y a el inventario, donde también se concreta el tipo de actividad que
es desarrolla.
Se consideran edificaciones preexistentes para usos diferentes que la vivienda, las edificaciones
identificadas a el anexo 4 y en los planos de ordenación.
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2.
En el caso de usos industriales no se admitirá cambio, es decir, únicamente se admite la
continuidad de los usos existentes y el cambio de los mismos implica la cesación de la
actividad industrial y la baja a el inventario.

Artículo. 137. Viviendas vinculadas a explotaciones rústicas
1. Las viviendas asociadas a una explotación rústica tienen que constituir una unidad económica y la
explotación ha de contemplar también la transformación de los productos o la incorporación del valor
añadido a los mismos. El proyecto tendrá que incorporar una justificación seria de la necesidad de la
vivienda de acuerdo con la explotación agraria. Cuando es trate de vivienda para trabajadores
temporeros, a más habrá que el cicle de los productos exigen, periódicamente el trabajo coordinado
de persones que la oferta laboral local no puede atender.
2. En cualquier caso se aportará el compromiso de inscribir la finca aportada al Registre de la
propiedad, como indivisible.
3. Condiciones de la edificación:
3.1 La vivienda se tendrá que situar necesariamente en una de las edificaciones preexistentes o
antiguas masías.
3.2 Se admite la mejora y ampliación hasta a un 10% del techo actual con un máximo de 50 m2 por
una sola vez a lo largo de la vigencia de este POUM siempre y cuando no es trate de una edificación
del catálogo de masías.
Las licencias de reforma, o ampliación de vivienda aportaran la siguiente documentación
complementaria:
Superficie, localización y uso de las edificaciones de la finca.
Levantamiento de plantes y alzados de la edificación existente sobre la que se actúa a una
escala mínima de 1/50.
Reportaje fotográfico de la edificación y su entorno que permita valorar los efectos sobre el
medio.
Al proyecto ha de quedar reflejada la relación entre la reforma o ampliación y la edificación
antigua mediante plantes y alzados conjuntos, perspectivas, fotomontajes o otros medios que
se estimen convenientes.
3.3 La composición arquitectónica corresponderá al tipos tradicional del medio rural de Alforja. Los
materiales y los sistemas constructivos aparentes tienen que ser de buena calidad y adecuados al
entorno.

Artículo. 138. Construcciones agrícolas
Esta normativa reconoce dos tipos de almacenes agrícolas: grandes almacenes y pequeños
almacenes. Estas edificaciones agropecuarias destinadas a uso de almacén en suelo NU, sin
perjuicio del que este POUM determine para cada tipos de suelo, tienen que cumplir las siguientes
condiciones:
a. Sólo es permite para almacén de productos agrícolas, de herramientas del campo y de
maquinaria, cuando estén vinculadas a una explotación agrícola o ganadera. El proyecto tendrá que
justificar sus dimensiones de acuerdo las necesidades de edificación en base a las características y
requerimientos agronómicos de la explotación agraria que se encuentre o se tenga que encontrar,
relacionada.
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b. No es permite su ubicación a menos distancia de carreteras que la que se indica en el D.L.
2/2009, de 25 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Carreteras ni a 15 m
de caminos existentes. Cal minimizar su impacte visual. Las fachadas tendrán que contar con
rebozado y pintado excepto cuando el material base de los cerramientos este preparado para ir visto
y tenga un cromatismo adecuado al paisaje. Los colores serán claros de la gamma terrosa, y las
cubiertas no podrán ser de chapa galvanizada.
Las superficies y volúmenes máximos construidos serán los siguientes en función de las
superficies de parcela:
i.

En fincas con una superficie interior a los 4.000 m² no es podrá realizar ningún
construcción.

ii.

En fincas en regadío con superficie entre los 4.000 m² y los 10.000 m², es permite la
construcción de pequeños almacenes agrícolas con una superficie máxima de 25 m²
(incluidos aleros) y 75 m³ de volumen máximo edificable.

iii.

En fincas en regadío con una superficie superior a los 10.000 m², es permitirá la
construcción de almacenes agrícolas con una superficie máxima de 100 m²
construidos y 400 m³ de volumen edificable, excepto en casos excepcionales y
siempre debidamente justificados, donde podrá superar-se esta superficie siendo
esta la necesaria para el correcto desarrollo de la explotación. Tendrá que aportar un
informe favorable del DAAM.

iv.

En fincas en secano con superficie entre los 4.000 m² y los 15.000 m², es permite la
construcción de pequeños almacenes agrícolas con una superficie máxima de 25 m²
(incluidos aleros) y 75 m³ de volumen máximo edificable.

v.

En fincas en secano con superficie entre los 15.000 m² y los 30.000 m³, es permite
la construcción de pequeños almacenes agrícolas con una superficie máxima de 35
m² (incluidos aleros) y 100 m³ de volumen máximo edificable.

vi.

En fincas en secano con una superficie superior a los 30.000 m², es permitirá la
construcción de almacenes agrícolas con una superficie máxima de 100 m²
construidos y 400 m³ de volumen edificable, excepto en casos excepcionales y
siempre debidamente justificados, donde podrá superar-se esta superficie siendo
esta la necesaria para al correcto desarrollo de la explotación. Tendrá que aportar un
informe favorable del DAAM.

vii.

En casos debidamente justificados, cuando la construcción solicitada supere los
lindares establecidos anteriormente, podrán subjectar-se al procedimiento de los
artículos 48 de la Ley de urbanismo y 57 del Reglamento.
2

C. Pequeños almacenes. Se admitirán con una superficie máxima de 25 m , una dimensión máxima
en planta de 5 m y una altura reguladora máxima de 2,5 m. Sólo tendrán una planta. Será necesario
justificar la finalidad de la construcción, como elemento auxiliar necesario de una explotación
agrícola, sea quina sea su extensión. Se exigirá una documentación gráfica mínima de la
construcción firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
2

3

d. Grandes almacenes. El máximo volumen edificable es de 300 m con un máximo de 1.000 m .
Las construcciones serán de planta baja con una altura reguladora máxima de 6,00 metros respecto
la rasante natural del terreno y mesurada des del cumbrera de la cubierta, excepto las
instalaciones anexas para las cuales sea técnicamente necesaria una mayor altura. En planta ningún
dimensión no será superior a 30 m. Cal acreditar una propiedad mínima de 1,00 ha de tierras de
cultivo de huerto o de 4,5 ha de tierras de cultivo de secano en una única extensión. La parte de la
finca vinculada a la edificación quedará inscrita en el Registre de la propiedad como indivisible. Se
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exigirá un proyecto visado así como el documento de asunción de la dirección de la obra, los dos
firmados por un técnico competente. Tendrá que ir acompañado de la documentación que exige el
artículo 48 del TR.
Las volumetrias que superen cualquier de estos lindes tendrán que seguir el procedimiento del
artículo 48 del TR.
e. En los lugares con arbolado, es proyectará y plantará a lo largo de las edificaciones hileras de
árboles, de una clase característica del lugar (especies autóctonas y de crecimiento rápido) con el
objetivo de matizar el impacte visual de la construcción. Será el proyecto correspondiente qui estime
la distancia entre árboles, en función de las necesidades y características de la especie a plantar, de
manera que garantice la matización del impacte visual de la construcción.

Artículo. 139. Construcciones ganaderas
Las edificaciones agropecuarias destinadas a uso ganadero, a más del que regula la
legislación sectorial, y del que este POUM determine para cada zona, tienen que cumplir
simultáneamente los requerimientos siguientes:
a) Las construcciones se situaran en sitios preferentemente soleados y ventilados, y en todo caso,
fuera de la trayectoria de los vientos dominantes en el sentido de los núcleos habitados.
De forma general, es procurará la plantación a lo largo de las edificaciones de las
explotaciones ganaderas de hileras de árboles, de una clase característica de la zona, con el
objetivo de matizar el impacte visual de la construcción. Será el proyecto correspondiente qui
estime la distancia entre árboles, en función de las necesidades y características de la especie a
plantar, de manera que garantice la matización del impacte visual de la construcción.
b) La ocupación máxima y techo máximo del conjunto de las construcciones será de 6.000 m². Las
construcciones serán de planta baja con una altura máxima de 6,00 metros al cumbrera,
respecto de la cota natural del terreno, excepto las instalaciones anexas para las cuales sea
técnicamente necesaria una mayor altura. Las fachadas tendrán que contar con rebozado y
pintado excepto cuando el material base de los cerramientos este preparado para ir visto. Los
colores serán claros de la gamma terrosa, y las cubiertas no podrán ser de chapa galvanizada.
El proyecto tendrá que justificar la dimensión de la construcción solicitada, en base a las
necesidades agropecuarias de la explotación.
Las volumetrias que superen cualquier de estos lindares tendrán que seguir el procedimiento del
artículo 48 del TR.
c) En relación a las distancias y las normas básicas de ordenación sanitaria y zootecnia de las
construcciones ganaderas habrá aportar, en cada caso, un informe del departamento
competente en materia de ganadería (DAAM), entre otros, por lo que fa al cumplimiento de las
distancias de acuerdo la correspondiente normativa sectorial de aplicación.
d) No se autorizaran las explotaciones ganaderas que tengan las propias bases de almacenaje
de purines o estercoleros y demás instalaciones necesarias para una correcta gestión ambiental
en una localización geográfica que no conserve la integridad territorial de la explotación
ganadera.
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e) Las actividades ganaderas existentes que estén debidamente legalizadas en el momento
de entrada en vigor de este POUM y a las que estén en tramite de legalización de acuerdo con
los plazos y condiciones que dispone la Ordenanza municipal reguladora del emplazamiento y
de las medidas correctores a disponer en las actividades ganaderas al término municipal de
Alforja, no los son de aplicación las determinaciones sobre el emplazamiento y las
distancias fijadas en este artículo.
f)

Las explotaciones ganaderas existentes que no tengan legalizada la actividad habrá que
regularizan su situación en el término de cinc años (o el que disponga la ordenanza municipal) a
partir de la aprobación definitiva del presente POUM. Aquestes explotaciones están
sometidas, transitoriamente, a las siguientes limitaciones:
· no podrán fer ampliaciones de la capacidad productiva de la actividad ni de la superficie de
las instalaciones;
· no podrán solicitar cambio de orientación productiva de la actividad;
· no podrán solicitar permiso de obras de mejora, reforma o ampliación de las instalaciones,
salvo que lo hagan para adoptar las medidas correctores que los imponga la autoridad
competente;
· no podrán continuar desarrollando la actividad ganadera en caso que se efectué su venda,
cesión o transmisión patrimonial.

g)

La legalización o autorización de cualquier construcción ganadera requieran informe
previo favorable del ACA o la administración competente. El proyecto tendrá que especificar el
sistema de tratamiento y de depuración de las aguas residuales, su destino final y la prevención
de la contaminación de los acuíferos mediante regulación y control estrictas. También tendrá que
especificar el origen de las aguas de la actividad (pozo propio, conexión a red o cualquier otro
origen), siendo obligatoria la legalización de los pozos de las fincas que en dispongan.

h) Para la legalización o autorización de actividades ganaderas será vinculante el que establece el
punto 4 del artículo 77 de esta manera normativa urbanística, en relación al cumplimiento del
que establecen los Planes de Deyecciones Ganaderas (PDRs) y la correspondiente normativa
sectorial de aplicación, la cual tendrá que justificar el proyecto. Por lo que hace a los
estercoleros y otros instalaciones ganaderas, habrá donar cumplimiento al Decreto 136/2009, de
1 de septiembre, de aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en
relación con la contaminación de nitratos que procedan de fuentes agrarias y de gestión de las
deyeciones ganaderas, o la normativa vigente en el momento.

Artículo. 140. Construcciones e instalaciones de obras públicas
Es podrán autorizar en el suelo no urbanizable las construcciones y las instalaciones vinculadas a la
ejecución, mantenimiento y funcionamiento de las obras públicas.
La solicitud de licencia tendrá que justificar la necesidad del trazado o del emplazamiento de las
instalaciones o construcciones que es proyecten, con indicación de las zonas afectadas y de las
correcciones previstas en orden a preservar las condiciones naturales, el equilibrio ecológico y los
valores paisajísticos.
Las licencias estarán sometidas a las condiciones y procedimiento señalados por esta normativa
para las actuaciones de interés público.
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Artículo. 141. Antenas y otros instalaciones de radiocomunicación y georeferenciación.
a) Las instalaciones puntuales de antenas de telefonía móvil y de otros instalaciones
de radiocomunicación se ajustaran a lo que dispone el Decreto 148/2001, de 29 de mayo, de
ordenación ambiental de las instalaciones de telefonía móvil y otros instalaciones de
radiocomunicación. Las antenas ya instaladas se tendrán que adecuar a la nueva normativa (RD
1066/2001 y D 148/2001).
Por todo lo que no prevé esta norma, es tendrá en cuenta el RD 1066/2001 y el D 148/2001 relativos
a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos (DOCE L 199/59).
Las instalaciones tienen que ser proyectadas, utilizadas, mantenidas y controladas de manera que
se adecuen al paisaje, de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas subscrito por la Federación
Española de Municipios y Provincias y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y se asuman los objetivos de calidad
ambiental y de seguridad que fija la legislación vigente.
De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 59 del
Reglamento aprobado por Real decreto 424/2005 de 15 de abril, se establece que las
Administraciones Públicas fomentaran la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para
la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad
pública o privada, recogiendo a la vez el que se ha establecido en el artículo 12 de la Directiva
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de marzo de 2002, relativa a un marco común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 30.4 de la ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, se establece que, cuando se imponga el uso compartido de instalaciones
radioeléctricas emisores pertenecientes a redes públicas de comunicaciones electrónicas y de
eso se derive la obligación de reducir los niveles de potencia de emisión, se tendrán que autorizar
más emplazamientos, si son necesarios, para garantizar la cobertura de la zona de servicio.
Habrá un plan especial para ordenar la implantación de las instalaciones sobre el territorio que, en
cualquier caso, tendrá que estar en concordancia con la legislación vigente en la materia.
b) Los vértices geodésicos dispondrán de una distancia de protección de 10 m de diámetro, donde
habrá aclarar la vegetación con tal de garantizar la correcta comunicación con los satélites.
c) Para la regulación de las antenas en suelo rural es hará teniendo en consideración el Plan de
Ordenamiento
Ambiental de las Infraestructuras de Radiocomunicación (POAIR).
SECCIÓN 3. ZONIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo. 142. Rústico común, clave 20
1. Definición
Suelos que no tengan una especial producción agrícola, son firmes (fuera de los firmes cualificados
como suelo forestal, según la clave forestal 22, Artículo. 144) o históricamente han estado conreados
de secano y son inadecuados para el desarrollo urbano atendidas las previsiones de crecimiento
racional y sostenible del municipio, concretadas en este Plan de Ordenación Urbanística Municipal
en un incremento substancial del suelo urbanizable delimitado.
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2. Segregaciones
Es de aplicación el que establece el capítulo IX de estas Normas Urbanísticas.
3. Condiciones de uso
El uso global es el agrícola y ganadero.
Se considera compatible la construcción de granjas, estabulados, silos, viveros y
invernaderos propios del medio rural. En el caso de viveros, será necesario un estudio previo
preceptivo en el caso de tratar con otras especies.
En este tipos de suelo se admiten las actuaciones especificas de interés público, de acuerdo con las
determinaciones del artículo 48 de la LU.
Excepcionalmente se pueden considerar compatibles condicionantes, los usos sanitarioasistencial, socio-cultural, docente, deportivo, de alojamiento turístico rural, de camping y
caravaning y las construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.
Se prohíben expresamente el uso comercial y el industrial. Se admite el uso de vivienda siempre y
cuando concurran las razones que justifiquen su implantación, en relación a las necesidades de la
explotación agraria a la que ha de estar vinculada. Cal informe favorable del DAAM.
En el caso de alojamiento turístico y de camping o caravaning, solo se puede admitir en suelo que
quede fuera de la zona de inundación calculada por la avenida de 500 años de período de retorno, y
siempre que sea autorizado por las diferentes administraciones públicas con competencias
concurrentes, y en especial, cumpla las determinaciones establecidas a los Decretos 55/1982 de 4
de febrero, sobre ordenación de la práctica del camping y de los establecimientos dedicados a este
fin, el Decreto 167/1985 de 23 de mayo, por el cual se determina el procedimiento para la
autorización de los establecimientos dedicados a la práctica del camping, el Decreto 196/1995, de
27 de junio, por el cual se derogan diversos artículos del Decreto 167/1985, de 23 de mayo, y el
Orden de 11 de julio de 1986. Se requiere la previa tramitación de un plan especial urbanístico (art.
47 del TR que, aparte de ordenar el ámbito, determinará este como finca indivisible a los efectos del
artículo 188 del TR.)
4. Las edificaciones existentes en estos tipos de suelo restaran sujetos a las determinaciones del
futuro Plan Especial catálogo de Masías.

Artículo. 143. Agrícola, clave 21
1. Definición
Suelos que por sus condiciones tienen un especial valor agrícola, estén o no conreados en el
momento de su clasificación, o que se hayan de preservar del proceso de incorporación a
áreas urbanas.
Dentro de esta clasificación encontramos las extensiones de cultivo dedicadas al cultivo de huerta de
la parte baja del término, en el entorno inmediato de la riera de Alforja, y los cultivos con
cultivos arbóreos tradicionales de secano (almendros, avellanos y olivos), escampados por todo el
término.
Estos terrenos recibirán un tratamiento prioritario en la ordenación de las actividades agrarias y
fomento para la mejora de las explotaciones y merecen una especial protección, de acuerdo con los
criterios del artículo 32 de la L.U.
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Este Plan de Ordenación establece como prioritaria la conservación y recuperación del paisaje
agrícola tradicional, caracterizado por un elevado interés paisajístico y una importante biodiversidad.
En este sentido, en el caso de agregaciones de fincas por ampliaciones o cambios de cultivo,
quedará prohibida la destrucción total o parcial de elementos etnológico de interés, como es el caso
de los márgenes de piedra en seco o otros elementos como las barracas. En el caso de que
sea imprescindible la destrucción de los elementos anteriormente citados, estos se tendrán que
reposar en algún otro espacio que determine los servicios técnicos del ayuntamiento de Alforja. En
el caso de movimientos de obras y parcelaciones terradas que conlleven la creación de
márgenes entre parcelas, se tendrán que construir los márgenes según el método tradicional y en
ningún caso los márgenes podrán quedar al descubierto.
2. Segregaciones
Es de aplicación el que establece el capítulo IX de estas Normas Urbanísticas.
3. Condiciones de uso
El uso global es el agrícola.
Se admite como compatible el uso ganadero.
Se admiten las construcciones de almacenes
las determinaciones establecidas en cada caso.

agrícolas

y las ganaderas, sometidas a

El mantenimiento de los espacios agrarios, especialmente de las huertas y campos de cultivo de la
parte baja del término, es primordial para las actividades que generen y el paisaje que configuren. Es
por esto que es necesario que reciban un correcto tratamiento de acuerdo con el espacio que los
rodea y los márgenes de contacte con otros tipos de suelo.
Para las edificaciones, estarán en aplicación de lo establecido en el artículo 47.4 L.U., se hayan
declarado de utilidad pública o se consideren de interés social.
4. Las edificaciones y masías existentes en estos tipos de suelo restaran sujetos a las
determinaciones de los artículos de estas Normas que ordenen la clave 26.

Artículo. 144. Forestal, clave 22
Definición: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 6/1988 forestal de Catalunya este Plan de
Ordenación Urbanística Municipal cualifica como suelo forestal el suelo no urbanizable cubierto de
matojos y hierbas; los firmes que por sus características sean adecuadas para la reforestación.
También se consideran terrenos forestales los prados de regeneración natural, los rasos poblados
anteriormente y transformados sin la autorización correspondiente y las pistas y caminos forestales.
Se consideren como terrenos forestales temporales, con una durada mínima del turno de la especie,
los terrenos agrícolas que circunstancialmente son objeto de explotación forestal con especies de
crecimiento rápido.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 6/1988 forestal de Catalunya, no tienen la consideración de
terreno forestal los siguientes: los suelos quilificados legalmente como urbanos o como urbanizables
programados, las superficies pobladas de árboles aislados o de plantaciones lineales y las
superficies destinadas al cultivo de árboles ornamentales.
Las áreas forestales comprendidas en esta cualificación han de ser protegidas como
reserves naturales a conservar y repoblar, por la importancia paisajística primordial en la
configuración física y natural del territorio municipal.
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Estas zonas a parte de estar sometidas a la legislación específica sobre su defensa y
conservación y al que establece la legislación urbanística respecto a zonas verdes, queden sujetos
a esta Normativa.
2. Segregaciones
No se permiten divisiones que den lugar a superficies inferiores a la unidad mínima forestal que
determina el Decreto 35/1990 de 23 de enero sobre Unidades mínimas forestales (UMF).
3. Condiciones de uso: En general el único uso admitido es el forestal, razón por la cual queda
prohibida cualquier transformación del suelo que lesione el valor específico de la vegetación
arbórea. Se prohíbe cualquier tipo de edificación; vivienda solo se admite en las masías existentes.
Se atenderá a todo aquello regulado de acuerdo con el artículo 2.7 de las Normas Urbanísticas del
Plan Territorial del Camp de Tarragona.
Al mismo tiempo, habrá que tener en cuenta la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de
forestes.
Las edificaciones y masías existentes en este tipos de suelo restaran sujetos a las determinaciones
de los artículos de estos Normas que ordenan la clave 26. Estas se encuentran grafiadas y
especificadas en el plano normativo de Zonificación del suelo no urbanizable a escala 1:5000.
El aprovechamiento de los productos forestales se realizará dentro de los límites que permitan los
intereses de su conservación y mejora, de acuerdo con la Ley 6/88, forestal de Catalunya. La
repoblación forestal es llevará a término con especies propias de la zona. Se prohibirá la plantación
intensiva de especies que puedan alterar el equilibrio ecológico y la entidad de las vegetaciones
autóctonas. En aquellas situaciones en que se produzca partición o división del suelo forestal, se
seguirá lo que determine la unidad mínima de división forestal, según el que establecen los artículos
21.1 y 21.2 de la Ley 6/1998 forestal de Catalunya o cualquier otra disposición reguladora
Las urbanizaciones que no tienen una continuidad inmediata con la trama urbana y que estén
situadas a menos de quinientos metros de terrenos forestales y a las edificaciones y las
instalaciones aisladas situadas en terrenos forestales ( excluidas las edificaciones y las
instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas y las viviendas que estén
vinculadas) tendrán que seguir los requisitos que establece la Ley 5/2003, de 22 de abril, de
medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata
con la trama urbana y el correspondiente Decreto de desarrollo de la ley (Decreto 123/2005, de 14
de junio, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin
continuidad inmediata con la trama urbana) o cualquier otra disposición normativa.
También, y en el caso de las urbanizaciones que no tienen una continuidad inmediata con la trama
urbana y que estén situadas a menos de quinientos metros de terrenos forestales, será el
ayuntamiento quien determine el plano de delimitación donde se grafían las franjas exteriores
de protección que ya existen o que es necesario que existan, según el que establece la legislación
anterior.
Sólo es podrán realizar roturas en suelo forestal con pendiente medio inferior al 20%, cuando la
legislación lo permita y se hayan obtenido los permisos correspondientes del Departamento de
Medio Ambiente y Vivienda (DMAH) o la administración competente. La puesta en cultivo de suelos
forestales de pendiente superior al 20% precisará de un proyecto técnico con medidas de protección
del suelo y siempre que tengan la correspondiente validación del DMAH. Sólo será admisible
excepcionalmente el cultivo en suelos forestales de pendientes superiores al 30% cuando se
apliquen soluciones con bancales de menos de 2,5 m de altura, construidas con materiales
tradicionales, siempre y cuando su impacte ecológico y paisajístico sea moderado y es tenga un
informe favorable del DMAH.
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Artículo. 145. Paisajístico o riverales y hondonadas, clave 24
Definición:
Comprende el entorno inmediato de los cursos de agua Riu Cortiella, la riera de Alforja y
la resta de barrancos y torrentes del término, delimitados, en general, por los fuertes desniveles
que ha provocado la erosión y el espacio ocupado per las franjes de vegetación de ribera.
1.

Los cursos hídricos y la vegetación de ribera se protegerán con una franja mínima a los lados, que
tendrán de incluir en todo momento el Sistema Hídrico (franja delimitada per la cota de inundación
de la avenida de 100 años de período de retorno), a fin de conservar y potenciar la riqueza de la
flora y la fauna; de tal forma que conformaran unos sistemas naturales que pueden garantizar la
conexión biológica entre de otros espacios.
2.

Condiciones de edificación:

Las riberas de los torrentes y rieres se protegerán impidiendo todo tipo de edificación en una franja
de protección urbanística de 25 metros, medida a partir del margen que delimita el lecho del rio.
No se permite ningún tipo de edificación ni de elemento fijo, excepto instalaciones de captación o
depuración de aguas y las obras de canalización y protección debidamente autorizadas, previo a la
licencia de obra municipal y de la Agència Catalana de Aigua. Cualquier proyecto constructivo
tendrá en cuenta la previsión de avinguda a 500 años.
Estos terrenos se protegerán de cualquier tipo de agresión física (edificaciones e instalaciones) o
química (rebose de residuos líquidos o sólidos, etc.) mientras no se efectúe su depuración previa.
Las explotaciones forestales autorizadas en ningún caso tendrán que efectuar movimientos de
tierras, construcciones o plantaciones que favorézcanla erosión de los entornos de los cursos de
agua, para evitar el riesgo de avenidas.
Se promoverán las replantaciones y actuaciones de restauración y protección de la vegetación de
ribera autóctona y, en general, de los sistemas naturales asociados a los cursos de agua.
La vegetación existente tendrá que respectar-se y se permitirá potenciar su valor paisajístico. Se
podrán hacer pequeñas obras de adecuación, así como plantaciones de especies autóctonas si se
acompañan del estudio y del plano de ubicación correspondiente; respetando, en todo caso una
sección hidráulica de la llera suficiente para el desagüe de fuertes avenidas, no replantando en de la
zona de Sistema Hídrico.
Se prohíben las roturas en los suelos de esta clave (Protección de riverales y hondonadas).
Cualquier actuación de tala o desbroce estará sujeta a la licencia o permiso de la administración
competente.
Artículo. 146. Espacio natural protegido, clave 25
1. Definición:
Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal cualifica y recoge la figura de Espacios de Interés
Natural Protegidos en aquellas zonas catalogadas o protegidas por el Departamento de Medi
Ambiente o cualquier otra administración competente, como es el caso de los espacios incluidos a la
Red Natura 2000 o que se incluyan en la futura ampliación, los espacios con hábitats de interés
comunitario, geo-zonas o otros espacios que en un futuro puedan ser clasificados como Espacios de
Interés Natural o que puedan formar parte de la superficie del futuro Parc Natural de las Muntanyes
de Prades o zona de influencia en este Parque.
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Se atenderá a todo lo regulado de acuerdo con el artículo 2.7 de las Normas Urbanísticas del Plan
Territorial del Camp de Tarragona.
La ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, constituye el marco jurídico básico para la
protección de la natura en Catalunya de espacios naturales, y en su artículo 11 determina que todas
las zonas húmedas tienen que ser preservadas de las actividades susceptibles de provocar la
recesión y la degradación, mediante las normas correspondientes aprobadas por los Departamentos
competentes.
Las determinaciones que serán de aplicación a este espacio son las que se establecen a los
fundamentos jurídicos del Inventario de las Zonas Húmedas de Catalunya.
2. Condiciones de uso:
El uso global es el mantenimiento de los usos actuales que permitan la conservación
preservación de estos valores.

y

Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
por la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes y proyectos, es someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mencionado espacio, mediante
un estudio ambiental que analice las características y las incidencias sobre el medio de los planes o
proyectos que se quieran desarrollar. Estos planes o proyectos se tendrán que someter a
información pública, juntamente con el informe o estudio ambiental que tendrá que seguir los
contenidos mínimos que establece el Decreto legislativo 1/2005 de refundida de la Ley de urbanismo
o cualquier otra disposición reguladora vigente de la materia, sin prejuicio de la aplicación de la
normativa sectorial reguladora de impacto ambiental.
3. Condiciones de edificación: en estas áreas es prohíbe cualquier tipo de edificación, la tala
de arbolado autóctono (a excepción de casos excepcionales de incendios forestal o otros
temporales – nevadas, ventoleras, plagas- que hagan necesaria una tala de los pies afectados; en
estos casos se precisará de la autorización o permiso de la administración competente
correspondiente) y cualquier modificación que desvirtúa las características del entorno. También se
prohíben las roturas.
Artículo. 147. Pedrera, clave 26
El uso extractivo, comprendido en el artículo 47.6.a de la ley 3/2012 de modificación del TRLU,
estará sujeto a licencia municipal y el procedimiento es el establecido por el artículo 49 de esta ley..
A esta licencia se le incorporará el contenido preciso para asegurar que, en cesar la actividad
extractiva, el suelo quedará en las condiciones necesarias para servir a su destino
urbanístico mediante el correspondiente proyecto de restauración. Se definirán estos objetivos
mediante cualquier de las formas de garantía real o obligada válidas en Derecho, si bien el titular de
la explotación
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Que a la vez sea propietario del suelo, podrá ofrecer en substitución a las fórmulas de garantía, la
cesión gratuita del suelo al Patrimonio Municipal. el Ayuntamiento podrá aceptar esta cesión, si el
término de explotación concedido no supera los diez años. La licencia estará sujeta al que dispone la
legislación sectorial en la materia.

Este uso necesitará una licencia municipal previa, a más de las autorizaciones correspondientes de
las administraciones competentes de acuerdo con el marco normativo vigente. Se faculta la
administración municipal para determinar las disposiciones adicionales que estime oportunas para
autorizar la actividad extractiva en el término municipal.

En todo caso se denegará la autorización cuando la actividad extractiva afecte o sea susceptible de
afectar negativamente y significativamente especiales valores paisajísticos o de cualquier otra
naturaleza ambiental como la cualidad de las aguas o del medio atmosférico.

Los suelos no urbanizables susceptibles de ser dedicados a la actividad extractiva (canteras)
tendrán que estar sujetos a las siguientes normas:

1. Como condiciones generales a incluir al proyecto y/o programa citados en el siguiente apartado, y
sin el cumplimiento de las cuales no es podrá conceder licencia:

a) No afectación a terceros, por este motivo el área de explotación tendrá que retirarse un mínimo
de 5,00 m. de todos los lindes, incluidos los caminos públicos, y producirse con pendientes
adecuadas (a justificar mediante el correspondiente estudio geotécnico) para garantizar que no es
producirán desprendimiento de ningún tipo que pudiesen afectar caminos, instalaciones o otros
propiedades. Las franjas citadas a ambos lados de los caminos públicos tendrán que ser arboladas
para evitar la sensación de vacío a los usuarios de dichos caminos.
b) Tratamiento superficial adecuado de las vías de acceso, con pavimentación que no produzca
polvo al paso de los vehículos, y señalización de las citadas vías, con cargo al promotor de la
actividad.
c) La restauración se efectuará garantizando, mediante el correspondiente proyecto, el desagüe
natural de los terrenos resultantes, así como la inexistencia de desniveles respecto de caminos o
fincas vecinas. En el interior de los terrenos a restaurar, se admitirán pendientes máximas del 30%,
excepto si se sitúan en los márgenes de barrancos, donde podrán adecuarse a los pendientes
naturales del terreno siempre que se garantice la estabilidad. Tampoco se admitirán, en el interior de
los terrenos, taludes para salvar la diferencia de cotas entre plataformas de nivelación. No se exigirá
el desagüe natural si la finca, en su estado anterior a las extracciones de tierras, no tenia.
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d) La restauración garantizará la replantación con arbolado autóctono y su mantenimiento durante el
término necesario para que sean cultivos explotables.

2. Para la tramitación de la licencia, será necesario, a más de los trámites oportunos ante
de los Departamentos de Medio Ambiente y de Industria:

a) Presentación de un proyecto de restauración integrada en el que, a más de la documentación
especificada en el Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre Normas de protección del medio
ambiente, de aplicación a las actividades extractivas, conste:
- Máxima superficie de instalaciones y servicios auxiliares, es decir, maquinaria, almacén de
material, báscula, oficinas, espacios de maniobra, etc.
- Máxima superficie de extracción, entendido como a tal aquella superficie donde ya se ha
alterado el estado original del territorio (topografía, vegetación) pero aún no se ha efectuado la
restauración.
- Duración aproximada de la explotación hasta al su finalización.
- Los terrenos resultantes de la restauración se nivelaran de manera que disponga de desagüe
natural por superficie de las aguas pluviales ningún a barrancos o torrenteras, sin afectar terrenos de
cultivo ni caminos rurales o otra vialidad. No se admiten desmontes importantes.
b) Presentación de un programa de actividades previstas para los tres próximos años donde
constará, como mínimo:
- Producción prevista.
- Superficie afectada prevista, en planta y sección.
- Superficie restaurada prevista, en planta y sección.
Acompañado de los planos correspondientes de afección y restauración.
c) El Ayuntamiento calculará el importe de la garantía a prestar en función del valor de la concesión.
El titular de la actividad tendrá que presentar, ante la Administración una garantía mediante cualquier
de las formes admitidas en derecho afecta al cumplimiento de las sanciones que es puedan imponer
en la ejecución de la actividad inspectora de la Administración Municipal. Esta garantía es
independiente de los que puedan exigir otros organismos.
d) Si es presenta documento de compromiso de cesión a favor del Ayuntamiento de la propiedad de
los terrenos objeto de la explotación con reserva de dominio y condicionado a la concesión de
licencia por el tiempo de la explotación, la cesión de la propiedad eximirá de la presentación
del aval bancario expresada al punto c).
3. Tramitada y aceptada la documentación, se podrá conceder la licencia, que tendrá, en principio,
duración indefinida, pero será objeto de revisión cada tres años. En el mismo acto de concesión de
licencia es hará efectiva la cesión expresad en el apartado 2 d) o el depósito del aval.
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4. En cualquier momento, el Ayuntamiento puede requerir al explotador para comprobar que las
máximas superficies de instalaciones, servicios y extracción están dentro de lo previsto al punto 2 a),
así como que es cumplan todas las determinaciones del proyecto de restauración integrada. El
incumplimiento dará lugar a que el Ayuntamiento sancione al titular de la licencia. Cuando no exista
aval, se advertirá al explotador de que el incumplimiento tendrá que estar subsanado en la próxima
revisión. Las sanciones serán equivalentes al valor de la restitución de las cosas al estado anterior a
la infracción incrementado en un 25%.
5. Cada tres años, la entidad explotadora presentará la memoria del ejercicio trienal anterior, así
como el programa de actividades para los tres próximos años. El programa de actividades tendrá el
contenido indicado al punto 2 b), mientras la memoria justificará el cumplimiento del plan de
trabajo anterior, o las discrepancias habidas. En función del plan previsto, se presentará un nuevo
aval, si es necesario, para los tres próximos años pudiéndose retirar la anterior si no ha habido
incumplimientos.
6. Presentada y aceptada la documentación del punto 5., la concesión o licencia se entenderá
revisada y nuevamente en vigor.
7. a) El incumplimiento del punto 5. no presentación, sin justificación expresa por parte del
explotador, dará lugar a una sanción equivalente al importe de la garantía a partir de los quince días
naturales después de los tres años de la fecha de concesión de la licencia, o de su última revisión.
b) Si el incumplimiento se produce por no ajustar-se a las condiciones del punto 1, el Ayuntamiento
lo comunicará al explotador, quien dispondrá de un término de treinta días naturales para corregir las
deficiencias. Transcurrido este tiempo sin subsanación o presentación de la necesaria justificación,
es podrá ejecutar el aval, en su caso.
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CAPÍTULO V.

REGULACIÓN DEL SUELO URBANITZABLE

SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo. 148. Definición
1. El suelos urbanizables son los que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal considera
necesarios y adecuados para garantizar el crecimiento de la población y de la actividad
económica de acuerdo con el concepto de desarrollo económico sostenible de la L.U.
2. Este POUM clasifica suelo urbanizable delimitado. En concreto prevé 1 sector de suelo
urbanizable delimitado al objeto del su desarrollo parcial.
La delimitación de estos sectores es grafía en los planos de ordenación “Zonificación y definición de
ámbitos urbanísticos” (serie ORD).
3. En los sectores de suelo urbanizable delimitado es distingue 1 tipo de desarrollo:
-

Desarrollo residencial de intensidad RES1

4. Las normas básicas para el desarrollo de los sectores que no podrán ser alteradas por el Plan
parcial, son las siguientes:
a) El ámbito del sector de desarrollo mediante Plan parcial b)
Los objetivos que caractericen cada sector
c) Definición de los elementos de la estructura general que serán respetados por los planes
parciales.
d) Los porcentajes mínimos de cesión de suelo destinados a suelo público (sistemas)
e) El índice de edificabilidad bruta, densidad máxima y uso global del sector
Artículo. 149. Deberes de los propietarios del suelo urbanizable
Son deberes de los propietarios y/o promotores del desarrollo de suelo urbanizable:
1. Ceder obligatoriamente y gratuitamente los terrenos destinados a vialidad pública, parques
y jardines públicos, equipamientos y servicios.
2.

Ceder obligatoriamente y gratuitamente, el suelo necesario para edificar el techo
correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del sector de acuerdo con el art.
45.1.a) de la LU.



Costear la urbanización y ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales
exterior a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para obtener la condición de solar, si
no la tuviera.

4. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento,
con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
5. Edificar los solares en el término que, en su caso, fije el planeamiento.
6. Conservar la urbanización.
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Artículo. 150. Gestión del suelo urbanizable
1. Es obligatoria la previa aprobación del correspondiente Plan parcial de ordenación del sector.
2. Los sectores también es pueden desarrollar parcialmente en subsectores
condiciones previstas en el art.91 del TR.

con las

3. El Plan parcial se ejecutará por polígonos completos de conformidad con el plan de etapas. Se
aplicará en cada uno de los polígonos en que se haya dividido el sector, el sistema de actuación más
idóneo de los previstos por la legislación vigente.
4. Cuando los sectores es desarrollen por iniciativa privada el sistema preferente será reparcelación
según la modalidad de compensación básica.
5. Al suelo urbanizable no podrán realizar-se obras aisladas de urbanización, a no ser que se trate
de ejecutar los sistemas generales o algún de sus elementos. Para la urbanización de este suelo son
indispensables el Plan parcial con la delimitación de los polígonos de actuación y el proyecto de
urbanización complementaria.
6. No es podrán otorgar licencias de edificación hasta que no se hayan aprobado definitivamente los
correspondientes Plan parcial y proyecto de urbanización, hasta que no se posea el acta de
aprobación del Proyecto de Reparcelación, y hasta que no es cumplan las condiciones siguientes:
a)

que por el estado de realización para las obras de urbanización la Administración considere
previsible que la finalización de la edificación la parcela contará con todos los servicios
necesarios para tener la condición de solar, y

b) que en el escrito de solicitud de licencia el interesado se comprometa a no utilizar la construcción
hasta que no esté acabada la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones
de derecho de propiedad o de uso que se lleven a término en todo o parte del edificio.
7. En cualquier caso, no se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté totalmente
acabada la urbanización que los afecte y estén en condiciones de funcionamiento los accesos y los
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado.
a) Se dispone como
preceptivo que las tiradas de nuevas líneas eléctricas y/o de
telecomunicaciones es realicen de forma soterrada, así como los tramos de conexión con las
líneas preexistentes. En caso que técnicamente sea necesario, se admitirán instalaciones
aéreas y en fachada.
b) Preferentemente se optará por una red separativa en nuevos tramos de alcantarillado.
8. Con carácter general, y de acuerdo con las determinaciones de la Ley 6/1993, reguladora de
residuos, los planes parciales incluirán la normativa y las previsiones necesarias para:
Promover la previsión de espacios y de instalaciones, en los edificios de viviendas y oficinas,
en los comercios y otros establecimientos emplazados en medios urbanos, que faciliten la
recogida selectiva de los residuos y, en general, las operaciones de gestión descritas en la
Ley.
Prever, en la red vial urbana y en los caminos vecinales, los espacios reservados suficientes
para la colocación de contenedores o otros equipamientos necesarios per a optimizar
las operaciones de recogida y transporte de residuos.
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SECCIÓN 2. ZONAS D’ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo. 151. Desarrollo residencial de intensidad RES1

1.

Definición: Corresponde a los Planes Parciales de desarrollo residencial SUD-1.

2.

Edificabilidad bruta máxima: 0,40 m² techo/m² suelo

3.

Densidad máxima bruta de viviendas: 40 Hab/Ha

4.

Cesiones mínimas obligatorias para sistemas: Las establecidas al DL 1/2010, de 3 de agosto

5.

Uso principal / usos complementarios: Residencial / hotelero, equipamiento (E1, E2, E3, E4,
E5, E6 excepto matadero, y E8), comercial, oficinas, restauración, espectáculos y recreativo.
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SECCIÓN 3. SECTORES DEL SUELO URBANITZABLE DELIMITADO
Artículo. 152.

Sectores SUD

1. SUD-1

SUD 1
1 Situación y superficies

Horts de Alforja

Cuadro resumen de superficies del ámbito:
Ha
Total Sector:
Zonas verdes:
Equipamientos:
Aparcamientos:
Vivienda dotacional:
Servicios técnicos:

2,06
0,21
0,21
0,02
0,03
0,01

m²
20.600,00
2.060,00
2.060,00
164,80
309,00
82,40

%
10,00
10,00
0,80
1,50
0,40

2 Suelo Público
Zonas verdes
Equipamientos
Aparcamientos
Vivienda dotacional
Servicios técnicos

2.060,00
2.060,00
164,80
309,00
82,40

10,00 %
10,00 %
0,80 %
1,50 %
0,40 %

3 Suelo Privado
Edificabilidad bruta máxima
Techo máximo edificable
Reserva 20% techo por HPO régimen general y/o especial
Reserva 10% techo por HPO régimen precio concertado

0,40 m²st/m²s
8.240,00
1.648,00
824,00

Densidad máxima de viviendas
Número máximo viviendas libres

106 viviendas
82 viviendas

Núm. mínimo viviendas HPO régimen general y/o especial

40 hab/ha

16 viviendas

Núm. mínimo viviendas por HPO régimen precio concertado
4 Condiciones de gestión

8 viviendas
Reparcelación. Modalidad compensación básica

5 Uso principal / usos complementarios

Residencial / hotelero, equipamiento (E1, E2, E3, E4, E5, E6
excepto matadero, y E8) comercial, oficinas, restauración,
espectáculos y recreativo.

6 Objetivos

Completar trama urbana existente.
Obtención de suelos públicos para equipamiento, zonas verdes y vialidad
Es perceptiva la cesión del 10% de AM

7 Observaciones

Corresponde a la zona de desarrollo residencial RES1
A los planos de ORD es marca el ámbito del sector
Son preceptivas las consideraciones ambientales para este
sector recogidas al informe ambiental de este POUM
En relación a la inundabilidad, se ha realizado un Estudio de Inundabilidad
específico y se ha adaptado el Plan a las consideraciones del mismo para dar
respuesta a los requerimientos legales de preservación de nuevos
desarrollos urbanísticos en sectores potencialmente inundables.
Será necesario preservar el cubrimiento las riberas de los barrancos y
torrentes.
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TÍTULO IV.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

Artículo. 153. Definición
El instrumento general de protección de patrimonio de Alforja es el Catálogo y el Plan especial de
protección del patrimonio que lo desarrolle. El Catálogo de construcciones, conjuntos
arquitectónicos, yacimientos arqueológicos y elementos paisajísticos de interés es concreta en este
documento, de acuerdo con el que prevean los artículos 69 del DL 1/2010, de 3 de agosto.

Artículo. 154. Catálogo
Es la relación de bienes de interés histórico, artístico, arquitectónico, ambiental y paisajístico a
conservar y preservar de su degradación.
1.

Establece diferentes niveles de protección, según las características particulares de cada uno de
los elementos relacionados, según los niveles siguientes:
2.

a) Nivel 1- Bienes Culturales de Interés Nacional: Los B.C.I.N. tendrán el nivel de protección
integral, que los asigna la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural Catalán.
b) Nivel 2- Edificios y elementos de interés: Elementos catalogados sometidos a las condiciones
generales de protección que restas normas determinen para el Catálogo.
c) Nivel 3- Áreas arqueológicas: dos tipos:

i. Yacimientos arqueológicos: Quedaran protegidos por un radio de 50 m o, en
su caso, por una delimitación específica. Las licencias de obras dentro de
este radio tendrán que ser objeto de informe previo del Servicio de
Arqueología de la Dirección General del Patrimonio Cultural, que podrá
dictaminar la realización de sondeos arqueológicos, para delimitar el
yacimiento y decidir posteriormente la actuación más adecuada.

ii.

Las zonas de expectativa arqueológica: Son así consideradas las zonas
donde se han producido descubiertas aisladas y superficiales, que no
proporcionen la suficiente información para situar el yacimiento posible. En
estas zonas, previamente a la concesión de licencia de obras, se
habrán de realizar sondeos y prospecciones arqueológicas de acuerdo
con el Servicio de Arqueología de la Dirección General del Patrimonio
Cultural, para confirmar la existencia del yacimiento.
126
POUM ALFORJA
Normas Urbanísticas

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ALFORJA
VOLUMEN 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Texto refundido

iii. El listado de yacimientos a proteger incluidos en el Catálogo son los que
consten en el Inventario del Patrimonio arqueológico de Catalunya:

RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
J-1 Coll de Alforja. Pedrera Blanca

I03342

0º 56’ 25’’ / 41º 13’ 19’’

J-2 Las Deveses

I033343

0º 58’ 18’’ / 41º 13’ 4’’

J-3 Mas del Metge

I03344

0º 58’ 50’’ / 41º 12’ 45’’

J-4 Tros del Rinxa

I03345

0º 56’ 16’’ / 41º 12’ 33’’

J-5 Los Crosos

I03346

0º 57’ 38’’ / 41º 13’ 11’’

J-6 Cingle Roig I

I03347

0º 58’ 26’’ / 41º 13’ 37’’

J-7 Cingle Roig II

I03348

0º 57’ 49’’ / 41º 13’ 25’’

J-8 Yacimiento Paleontológico

I012841

Queden incluidos en el Catálogo de patrimonio a proteger los elementos que es
relacionen a continuación. Todos ellos están grafiados y referenciados en los planos de ordenación.
3.

"Clasificación y protección de los bienes inmuebles”
Nivel de protección 1
BCIN.- Se incluyen en este nivel los bienes incluidos en el catálogo que actualmente tienen la
categoría de Bienes Culturales de Interés Nacional de acuerdo con la Ley 9/1993 del Patrimonio
Cultural Catalán, de 30 de septiembre. Se incluirán automáticamente todos aquellos que
en un futuro consigan esta categoría.
Nivel de protección 2
BCIL.- Se incluyen en este nivel los bienes incluidos en el catálogo que actualmente tienen la
categoría de Bienes Culturales de Interés Local de acuerdo con la Ley 9/1993 del Patrimonio
Cultural Catalán, de 30 de septiembre. Se incluirán automáticamente todos aquellos que
en un futuro consigan esta categoría.
Nivel de protección 3
Bienes protegidos urbanísticamente. Se incluyen en este nivel los bienes incluidos en el
catálogo de las NNSS, pero por los cuales encara no se haya hecho la oportuna tramitación
para
conseguir
la
categoría
de
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Bienes Culturales de Interés Local, de acuerdo con la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural
Catalán, de 30 de septiembre."

RELACIÓN DE EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
E-1

Restas del Castell y muralla medieval (BCIN).

E-2

Porches y arcos medievales de la Calle de la font cerca de la iglesia.

E-3

Porches y arcos de la Plaza del Mercadal o del Ayuntamiento.

E-4

Portal del antiguo recinto amurallado R-I-51-6565 (BCIN).

E-5

Casa de la Calle del bolcador núm. 8. Cal Batllet. Clave-escut de 1422. (BCIL).

E-6

Casa de la Calle del Hospital núm. 5. Restas medievales y S. XVIII y restauración siglo XIX.

E-7

Església Parroquial de St. Miquel de Alforja siglo XVII (primera piedra 1637)

(BCIL) E-8
E-9

Portalada de una casa a la calle de la Font núm. 40. Clave 1602.

Portalada del antiguo Hospital, calle Hospital núm. 14. Fora Vila. Clave 1747.

E-10 Antigua casa de las monges, calle de la Font núm. 58. Clave 1753.
E-11 Casa de los Mariné, al lado de la iglesia. Portalada con una clave de 1774. Barandas
metálicas del 1862.
E-12 Edificio calle Pujada del Castell núm. 2. Clave de 1768.
E-13 Capelleta de Sant Antoni, al final del Carreró de Sant Antoni núm. 16.
E-14 Edificio del Café de la calle de la Font núm. 21. Presenta una clave con escudo y la fecha de
1889.
E-15 Arcada y porche público que pasa per sota el café.
E-16 Casa en la Plaza de la Iglesia (Residencia 3ra edad). Aprox. de finales del s.XIX (1862).
E-17 Casa modernista del calle de la Font núm. 3 y 4.
E-18 Cooperativa y Caixa Rural a una cantonada de la Avinguda de Catalunya, núm. 29.
E-19 Casa novecentista a la Plaza Mercadal núm. 4.
E-20 Casa novecentista al núm. 31 del C/Major. Clave de 1900.
E-21 Casa novecentista al C/ de la Font núm. 6. Clave del balcón de 1901.
E-22 Casa novecentista de la Calle de Nabril Dalt núm. 3. Clave del balcón de 1903
E-23 Casa contemporánea del arquitecto Smit Saludes, Calle Pla de Nabril núm.14, años '60/'70.
E-24 Chalet edificado por el arquitecto Emili Donato Folch ningún en 1967, avinguda Catalunya.
E-25 Sede social de “AMICS DE ALFORJA” tocando a la carretera. Arquitecto: Smit Saludes.
Época de ningún los 70’.
E-26 Cruz de término de piedra labrada, a medio camino de Sant Antoni, probablemente anterior al
siglo XIX.
E-27 Ermita y entorno de Sant Antoni. Capilla del Patrón de la Villa situada al otro lado de la
Riera de Alforja. (BCIL)
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E-28 Santuario de la Verge de Puigcerver. Importante construcción originaria del siglo XIV si bien
con reformes posteriores. (BCIL)
E-29 Villa Rosita: Masía modernista con una construcción anexa pero separada por los masoveros.
Se encuentra al camino viejo de Vilaplana. Data de inicios del siglo XX.
E-30 El Cementerio de Alforja.
E-31 Cal Botó calle del Nabril Baix núm. 14. Restas medievales. (BCIL)
E-32 Centre histórico de Alforja. (BCIL)
E-33 La nevera del Mas de en Paí.
E-34 La nevera del Ginoteta.
E-35 La nevera del Metge.

4.

Legislación vigente sobre patrimonio.
-

Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán.
Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico de Catalunya.

Artículo. 155. Plan especial de Protección del Patrimonio
El Plan especial ha de concretar el grado de intervención y tratamiento específico, de los
elementos catalogados. Ha de definir exhaustivamente los perímetros correspondientes a cada uno
de los elementos catalogados, con el contenido de la protección específica total o parcial para cada
uno de ellos y ha de definir un régimen particular económico-fiscal, tendente a estimular y fomentar
su conservación, mejora y reposición de los elementos catalogados. También ha de concretar la
incidencia de la nueva protección del elemento en relación al entorno.
1.

El Plan Especial podrá reducir al mínimo las condiciones de protección o excluir elementos
incluidos en el Catálogo, justificando debidamente los motivos de exclusión previo informe del
Departamento de Cultura.
2.

En tanto el municipio no disponga de Plan especial de protección del su patrimonio, se podrán
redactar Planes especiales de Protección de carácter individualizado referidos a algunos elementos
o ámbitos del catálogo.
3.

4.

El Plan especial tendrá que contemplar la totalidad del término municipal.

El Plan, o Planes especial de protección individualizados, tendrán que tener en cuenta que el
entorno de construcciones como iglesias, ermitas y de otros edificaciones antiguas (principalmente
masías de origen medieval) son susceptibles de contener restas arqueológicas y que a menudo las
mismas construcciones constituyen ya de por sí verdaderos conjuntos arqueológicos. El ámbito y
entorno de estas construcciones tienen que tener la consideración de áreas de expectativa
arqueológica y por lo tanto la correspondiente protección.
5.

Son igualmente áreas de expectativa arqueológica el conjunto de restas arqueológicas del
centre histórico, el máximo exponente de las cuales, son los arcos visibles a diversos puntos y
posiblemente
6.
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escondidos en otros. El Plan, o Planes especial de protección individualizada, tendrán que
establecer las medidas de protección correspondientes con tal de que las restas como la
información arqueológica relacionada no es pierdan. De forma previa a toda actuación que pueda
afectar los arcos y evidencias medievales del núcleo antiguo se tendrá que realizar el
correspondiente estudio arqueológico que tendrá que ser debidamente autorizado por la Dirección
General del Patrimonio Cultural tal y como establece la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, el
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Estos elementos no es
pueden destruir así como también evitar su traslado o cambio de emplazamiento y respectar los
paramentos en los cuales están integrados.

Artículo. 156. Condiciones del Plan Especial.
1. Condiciones de edificabilidad.
a) En los solares intersticiales de un tramo de calle catalogado, podrán levantarse
nuevas edificaciones que se sujeten, no solamente a la normativa general de la zona de su
entorno, también a las prescripciones que el Plan de Protección determine.
b) Los edificios y ámbitos catalogados tendrán la posibilidad de edificar en los espacios
libres de los solares, o de aumentar el volumen edificado, si en su caso así ho determina el
Plan Especial, para cada uno de los elementos en forma individualizada y concreta.
2. Condiciones de la edificación, usos y licencias.
a)

El Plan Especial contemplara el régimen concreto de las obras de conservación y
restauración, mejora, ampliación, substitución y nueva edificación, también el régimen
de usos aplicables en los elementos catalogados.

b) El Plan preverá que, en cualquier caso, estas licencias necesitaran un informe previo del
equipo técnico municipal, de comunicación del Departamento de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, y el informe favorable del órgano o Comisión de Patrimonio Local si esta
existiera.

3. Condiciones del inmueble protegido.
a)

4.

Los ámbitos y edificios protegidos de propiedad privada correspondientes a una unidad
compositiva y registral, constituirán un inmueble único, a los efectos de la regulación
de las medidas de Protección del Plan Especial.

Condiciones de las obras de consolidación y conservación .
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5.

a)

"Así mismo, en tanto no sea vigente el Plan Especial correspondiente en el ámbito
delimitado para este, es podrán autorizar únicamente obras de rehabilitación que no
alteren la estructura exterior de los edificios."

b)

Así mismo, mientras no sea vigente el Plan Especial, es limitaran las
modificaciones de los edificios catalogados los elementos no estructurales ni
constitutivos de sus características formales. El proyecto de modificación tendrá que
justificar la conveniencia o necesidad de las obras de modificación, que es describirán
en una memoria y es grafiarán en planos de planta, sección y alzados.

El Ayuntamiento podrá constituir su propio órgano de estudio y propuesta para la
preservación, conservación , protección y vigilancia del patrimonio cultural dentro el
ámbito de su competencia, de acuerdo con el que se establece a la ley 9/1993 del
Patrimonio Cultural Catalán. La concesión de la licencia de obras estará, en los bienes
catalogados, sometida al informe favorable del dicho órgano.

Artículo. 157. Preservación del catálogo.
a)

La preservación del catálogo prevalece sobre la normativa urbanística fijada por el
propio POUM hasta que se desarrolle el Plan especial del patrimonio histórico
arquitectónico correspondiente.

b)

Para proteger posibles yacimientos no documentados ni conocidos el planeamiento
derivado en todo el término municipal de Alforja tendrá que contemplar y tener en
cuenta los resultados de una prospección arqueológica de sus ámbitos. En el caso
que ya se conozca la existencia de yacimientos arqueológicos o áreas de
expectativa arqueológica en el ámbito del planeamiento derivado este tendrá que
contemplar y tener en cuenta, también, los resultados de las correspondientes
delimitaciones arqueológicas.

c) Todos los bienes, actuales y futuros, que formen parte del Patrimonio cultural
han de quedar representados en un plano, a una escala mínima de 1:5.000, donde
se tendrán que ver los límites del bien o el entorno de protección, si cabe, y donde se
tendrá que especificar el nivel de protección.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ٿ

Primera: Volúmenes y usos fuera de ordenación

1. Cuando los edificios e instalaciones y usos con licencia anterior a la aprobación inicial de
este Plan de Ordenación Urbanística Municipal, estén sujetos, por razón del planeamiento,
a expropiación, cesión gratuita, del edificio o cese de la actividad, quedaran en situación de
fuera de ordenación.
2. Así mismo, quedan calificados en situación de fuera de ordenación los edificios,
instalaciones y usos disconformes con el planeamiento respecto de los cuales no sean posible
aplicar las medidas de restauración previstas por el TR.
3. En los edificios e instalaciones fuera de ordenación no se podrán realizar obras de
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación,
pero si las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, ornamento y conservación del
inmueble.
4. Los cambios de uso de las construcciones y las instalaciones que están fuera de
ordenación se pueden autorizar en los supuestos y las condiciones reguladas por el artículo
53.5 del TR.
ٿ

Segunda: Volúmenes y usos disconformes

1. Cuando las edificaciones existentes no se ajustan a las determinaciones del planeamiento,
pero no Tienen que dar lugar a la expropiación, cesionaria o demoliciones de las
construcciones, ni se encuentran incluidas en los Supuestos del apartado 2 de la DT1ª, éstas
se consideran en situación de volumen disconforme.
2. En los edificios y instalaciones con volumen disconforme se autorizarán todas las obras de
consolidación, rehabilitación y cambio de uso de acuerdo con las condiciones básicas que
estas normas urbanísticas establecen para cada zona.
3. Los usos preexistentes y legalizados antes de la aprobación inicial del Plan de Ordenación
Urbanística Municipal pueden mantenerse mientras no sean incompatibles con el nuevo
planeamiento, habiéndose de adaptar los límites de molestia, nocividad, de insalubridad y de
peligro que establezca la ley y las normas para cada zona de este Plan
ٿ

Tercera: Parcelas fuera de ordenación.

En general, las parcelas existentes en las diferentes zonas edificables, de superficie y / o
dimensiones inferiores a las que establezca el Plan de Ordenación Urbanística Municipal para
la zona donde se emplazan se considerarán edificables siempre que consten escrituradas
antes de la aprobación inicial del presente POUM y cumplan las condiciones de parcelación del
planeamiento anterior.
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ÀNEXO 1. DEFINICIONES
A. DEFINICIÓN DE LOS PARÀMETRES QUE REGULAN LA
ORDENACIÓN
Articulo. 1.
ٿ

A.1 Definición de parámetros referidos a los ámbitos de planeamiento

Aprovechamiento urbanístico del sector del sector

Se la resultante de ponderar de acuerdo con el artículo 37 del DL 1/2010, DE 3 DE AGOSTO, los
usos y la intensidad de los usos que asigna al suelo el planeamiento urbanístico. También integra la
densidad del uso residencial. Se expresa en unidades de Aprovechamiento (ua)
ٿ

Aprovechamiento medio del sector del sector (AM)

Coeficiente entre el producto del valor relativo de cada una de las zonas para super extensión, y la
suma de las superficies de las zonas. El valor resulta equivalente al coeficiente entre el
Aprovechamiento del sector y la superficie global de los Terrenos incluidos en él. Se expresa en
unidades de Aprovechamiento por metros cuadrados de suelo (ua / m²s)
ٿ

Coeficiente o índex de edificabilidad bruto (IEB)

Factor que fija la relación entre la superficie de sostre edificable de un sector y la superficie de los
terrenos del sector. Se expresa en metres cuadrados de sostre edificable per metres cuadrados de
suelo (m²st/m²s).
ٿ

Coeficiente de edificabilidad complementaria bruto (IECB)

Es el coeficiente de edificabilidad bruta que determina el techo máximo edificable destinado
exclusivamente a unos usos concretos que se señalen para cada zona. Este coeficiente nunca
podrá aumentar el número de viviendas que resulten por aplicación de los coeficientes de densidad
de vivienda por zona.
ٿ

Coeficiente o índice de volumen edificable bruto (IVB)

Factor que relaciona el volumen edificable de un sector con la superficie total. Se da en metros
cúbicos edificables por metros cuadrados de suelo (m³ / m²s).
ٿ

Densidad máxima de viviendas bruta (DMHB)

Coeficiente que fija el número máximo de viviendas de un sector en relación a tota su superficie.
Les unidades se expresen en nombre de viviendas per hectárea de suelo (hab/Ha).
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Artículo. 2. A.2 Definición de parámetros referidos a las zonas
 ٿCoeficiente o índice de edificabilidad neta de la zona o intensidad neta de edificación
de la zona (IEN)
Factor que fija la relación entre la superficie de techo edificable de una zona y la superficie de la
misma, referida al suelo de Aprovechamiento privado, una vez descontados los Terrenos que son
adscritos a sistemas. Se expresa en metros cuadrados de techo edificable por metros cuadrados
de suelo (m²st / m²s).

 ٿCoeficiente o índice de volumen edificable neto de la zona (IVN)
Factor que relaciona el volumen edificable de una zona con superficie, referida al suelo de
Aprovechamiento privado, una vez descontados los Terrenos que son adscritos a sistemas. Se
expresa en metros cúbicos edificables por metros cuadrados de suelo (m³ / m²s).

 ٿDensidad máxima neta de viviendas de la zona (DMHN)
Coeficiente que fija el número máximo de viviendas de una zona en relaciones a superficie,
referida al suelo de Aprovechamiento privado, una vez descontados los Terrenos que son
adscritos a sistemas. Las unidades se expresan en número de viviendas por hectárea de suelo
(hab / ha).

 ٿSuperficie de Aprovechamiento privativo (SAP)
Dimensión que indica la cantidad de suelo destinada a el Aprovechamiento urbanístico,
generalmente en forma de edificación, una vez se han descontado las superficies destinadas a
sistemas. Las unidades se expresan en metros cuadrados (m2).
Articulo. 3.

A.3 Definición de parámetros referidos a la parcela

 ٿParcela
Se la porción de suelo urbano potencialmente edificable, que constituye una unidad de dominio.
 ٿParcela mínima
Se la unidad de suelo de dimensiones mínimas que puede resultar apta para la edificación. Las
parcelas mínimas, definidas en cada zona, serán indivisibles, cualidad que deberá hacerse constar
en el registro de la propiedad en el momento de inscripción de la finca, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 188.2 del DL 1/2010, DE 3 DE AGOSTO.
 ٿSolar
Parcela clasificada como suelo urbano, apto para el edificación, según su calificación urbanística
en el presente POUM que de acuerdo con el art.29 del TR reúne las siguientes condiciones:
Urbanizada de acuerdo con las determinaciones establecidas por este Plan o bien si éste no las
fija, dispone de los servicios urbanísticos básicos y afronta con vía que cuenta con alumbrado
público, íntegramente pavimentada (incluidas aceras). No se aplica al suelo urbanizable y no (m2).
Urbanizable que confronta con carreteras, viales de conexión y viales que delimitan el suelo
urbano.
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Tiene señaladas las alineaciones y rasantes
Es susceptible de licencia inmediata porque no ha sido incluida en un PMU ni en un PA.
Para edificar no se Tienen que ceder otros Terrenos para calles o vía.
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 ٿAlineación
Se la línea de separación entre el viario, u otros Espacios públicos, y las parcelas y solares de
titularidad pública o privada.

 ٿFrente de parcela
Partición o límite de la parcela con la calle u Otro espacio de dominio público.

 ٿFondo de parcela
1. Se la partición o límite situado en la parte opuesta de la fachada a la calle.
2. Para aquellas parcelas con esquina a dos calles, será fondo de parcela la partición de parcela
opuesta a cada fachada y para aquellas con fachada a tres calles, la partición de parcelas que no se
fachada.

 ٿCoeficiente o Índice de edificabilidad neto de parcela (IEN)
Factor que fija la relación entre la superficie de techo edificable y la superficie de suelo de una
parcela. Se expresa en metros cuadrados de techo edificable dividido por metros cuadrados de suelo
(m²st / m²s).

 ٿCoeficiente de edificabilidad complementario neto o de parcel.la (IECN)
Es el coeficiente de edificabilidad neto que determina el techo edificable destinado exclusivamente a
unos usos concretos señalados cada parcel.la. Este coeficiente nunca podrá aumentar el número de
viviendas que resulten por aplicación de los coeficientes de densidad de vivienda limpio.

 ٿCoeficiente o Índice de volumen edificable neto de parcela (IVN)
Factor que relaciona el volumen edificable de una parcela con super superficie. Se expresa en metros
cúbicos edificables por metros cuadrados de suelo (m³ / m²s).

 ٿDensidad neta de viviendas (DNH)
Cociente que fija la relación entre el número de viviendas de una parcela y super superficie. Se
expresa como la relación entre 1 vivienda y la cantidad de superficie de parcela mínima necesaria
(1hab / x m²)

 ٿOcupación de parcela (C)
Porcentaje de suelo ocupado por la proyección vertical de todas las plantas de la edificación en
relación a la superficie de parcela. Se expresa como un porcentaje (%)
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 ٿSuelo privado libre de edificación

Son los Terrenos libres de edificación que resultan por aplicació de la Ocupación máxima de parcela.
No podrán Ésera objeto de ningún otro Aprovechamiento diferente del correspondiente a Espacios
libres al servicio de la edificación de la parcela.

Artículo. 4. A.4 Definición de parámetros referidos a la calle

 ٿAlineación de calle o de vial
Se la línea en planta que establece, a lo largo de las calles, el límite entre el sistema viario y las
parcelas.

 ٿRasante de la calle o del vial
Línea que fija la altimetría del eje de la calle en su recorrido.

 ٿAnchura del vial
Se la medida lineal entre las dos alineaciones de calle colindantes. Se toma como una constante o
parámetro, entre tramos de vial, para determinar la altura reguladora u otros parámetros referidos a la
edificación.
 ٿIsla o Manzana
Superficie de los Terrenos delimitados por las alineaciones de viales perimetrales.

 ٿRedondeo de las esquinas
Consiste en modificar el punto de intersección de las alineaciones de los viales que forman un cruce,
bien sean las edificaciones o las vallas de separación de los terrenos, redondeando el encuentro en
ángulo.
 ٿChaflanes
Consiste en modificar el punto de intersección de las alineaciones de los viales que forman un cruce,
bien sean las edificaciones o las vallas de separación de los terrenos, sustituyendo el encuentro en
ángulo por un pequeño tramo recto.
Artículo. 5. A.5 Definición de parámetros referidos al edificio
 ٿEdificación principal y edificación auxiliar
1. La edificación principal es el edificio que contiene las viviendas o usos determinados como
principales en la zona. La edificación auxiliar es el edificio de menor volumen que contiene usos
complementarios y auxiliares del principal: almacenaje, instalaciones o aparcamiento.
2. Los aprovechamientos urbanísticos de una parcela serán el resultado de sumar todas las
edificaciones, tanto las principales como las auxiliares.
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 ٿSuperficie de techo edificable o Techo total de un edificio (ST)

Text refós

El techo total de un edificio es el resultado de sumar todas las superficies construidas y cubiertas de
todas las plantas, excluidos los sótanos y la parte de cubierta con una altura libre menor de 1,50 m,
más la superficie de los Cuerpos salientes cerrados y semicerrados y los patios de luz o luces y los
patios de ventilación. Se expresa en metros cuadrados de techo (m²st)

 ٿVolumen total de un edificio (VT)
El volumen total de un edificio es el que resulta de definir una envolvente que deje en su interior toda
la edificación, incluidos los patios de ventilación, luces y similares. Se expresa en metros cúbicos (m³)

 ٿAlineación de fachada
Se la línea que determina dónde se Tienen que situar la fachada o fachadas de los edificios a lo largo
del vial. Puede ser coincidente o no con la alineación de vial.

 ٿLínea de fachada
Se la línea que determina la posición de la fachada o fachadas de la edificación referida a cada
parcela.

 ٿPlanta baja (PB)
Se la planta situada en el nivel bajo del edificio, por lo que resulta la planta más cercana a la calle o al
terreno natural, y por lo tanto, generalmente más accesible.

 ٿPlanta sótano (PS)
Son las situadas debajo de la planta baja.

 ٿEspacio Entresuelo (EE)
Por entresuelo se entiende la parte superior de las dos en que un techo, hecho a una cierta altura,
divide parcialmente un espacio. Se caracteriza a más, porque:
No tiene acceso independiente desde el exterior.
Está retirado al menos 3,00 metros de la línea de fachada.
La altura libre mínima por encima es de 2,20 metros y por debajo de 2,50 metros.

 ٿPlanta piso (PP)
Son todas las plantas de la edificación que estén por encima de la planta baja.
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 ٿEspacio bajo cubierta, chimenea o buhardilla (SC)
Es el espacio situado entre el forjado del techo, real o posible, de la última planta construida del
edificio y la cubierta inclinada.
atreibuC ٿ
Planta terminal del edificio que protege la construcción de la lluvia, ya sea con una azotea o con una
cubierta inclinada, y que se sitúa inmediatamente por encima del plano horizontal de los elementos
resistentes del último forjado.
MRA( amixám arodaluger arutlA )ٿ
Medida vertical, en el plano exterior de la fachada, que fija la altura límite desde el punto de referencia
de la altura reguladora y que variará según el tipo de Ordenación ta al plano horizontal de donde
arranca el tejado o el plano superior del último elemento resistente , en el caso de cubierta plana.
)PMN( satnalp ed omixám oremúN ٿ
Es la cantidad de plantas que se Permite que construir Dentro de la altura reguladora máxima,
incluidas la planta baja y las plantas piso.
litú o erbil arutlA ٿ
Se la distancia mínima que hay entre el pavimento de la planta inferior y la cara inferior del forjado
superior.
setneilas sopreuC ٿ
1. Son los que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación del patio de manzana y tienen el
carácter de habitables u ocupables. Pueden ser cerrados, semicerrados o abiertos.
2. Son Cuerpos salientes cerrados los que tienen los lados con cierres rígidos, indesmontables y
anclados. Los que tienen cerrado alguno de sus contornos laterales con cierres rígidos,
indesmontables o anclados son Cuerpos salientes semicerrados, y los que no tienen ninguno de los
laterales del vuelo cerrado son Cuerpos salientes abiertos.
3. La superficie en planta de los Cuerpos salientes cerrados y semicerrados computará como
superficie de techo edificable.
setneilas sotnemelE ٿ
1. Son parte integrante del edificio o elementos constructivos no habitables ni ocupables, de carácter
fijo, que sobresalen del plano de fachada, del espacio libre de interior de manzana.
2. Los elementos no permanentes (anuncios, letreros, persianas, elementos de señalizaciones,
toldos, persianas...) no tienen la consideración de elementos salientes.
secul ed oitap o secul ed oitaP ٿ
Es el espacio no edificado, situado Dentro del volumen de la edificación, destinado a la obtencion de
ventilación e iluminación.
 ٿPatio de ventilación
Es el espacio no edificado, situado Dentro del volumen de la edificación, destinado a ventilar y
iluminar dependencias que no sean destinadas a dormitorios, cocinas, salas de estar, comedores,
biblioteca, despacho ...
 ٿLlucanes
Son ventanas verticales situadas sobre la cubierta inclinada del edificio, características de algunas
zonas de montaña, habitualmente cubiertas y cerradas lateralmente con el mismo material que la
cubierta inclinada y de anchura igual al entrevigado de la cubierta,
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 ٿElementos técnicos de las instalaciones

Son las partes integrantes del edificio con carácter común: Filtros de aire, depósitos de reserva de
agua, conductos de ventilación y de humos, claraboyas, antenas de telecomunicación, maquinaria de
ascensor, barandillas, separadores, elementos de soporte para tender la ropa, accesos los elementos
comunes del inmueble ...

Artículo. 6. A.6 Definición de parámetros específicos de la edificación alineada al vial

 ٿPared medianera
Se la pared lateral, límite entre dos edificaciones o parcelas vecinas, que se eleva desde el
fundamento a la cubierta, aunque la continuidad se interrumpa por la existencia de patios de luces o
patios de ventilación de carácter mancomunado. Sobre ella recaen las servidumbres de medianería,
uso mancomunado y impedimento de apertura.

 ٿProfundidad edificable
Se la distancia perpendicular a la línea de fachada que limita la edificación por la parte posterior.
Define el plano de fachada en el interior del patio de manzana.

 ٿAlineación interior de la isla
Se la línea paralela a la fachada situada a la distancia indicada por la profundidad edificable máxima.

 ٿEspacio libre interior de manzana o Patio de manzana

Es el espacio libre de edificación, o sólo edificable en planta baja y sótano, cuando sea el caso, que
resulta de aplicar las profundidades edificables.

 ٿRetroceso de la edificación
Se la retirada de la edificación respecto a la alineación de fachada o las medianeras. Puede ser de
isla, de edificio o de plantas.
Artículo. 7. A.7 Definición de parámetros específicos de la edificación aislada
 ٿSeparaciones mínimas
Las separaciones mínimas de la edificación en la fachada de la vía pública, en el fondo de parcela, a
sus lindes laterales y entre edificaciones de una parcela, son las distancias entre las edificaciones,
incluidos sus Cuerpos salientes y las plantas sótanos, y los límites de la parcela u otros edificios.
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 ٿVallas
Son las separaciones físicas entre los Espacios Públicos y los Espacios parcelats o entre parcelas
vecinas.

B. DEFINICIÓN DE PARÀMETROS REGULADORES DE USOS Y
ACTIVIDADES
Artículo. 8. B.1 Clasificación de usos
A efectos de este Planeamiento y del que lo desarrolle, se establecen los siguientes criterios de
clasificación de usos.
a. Según la permisividad. b. Según el dominio.
c. Según la actividad.
d. Según el régimen de intervención
Clasificación de usos según la permisividad
1. De acuerdo con este criterio se diferencian los usos permitidos los usos prohibidos.
2. Son usos permitidos los expresamente admitidos en la correspondiente regulacion zona. Los usos
permitidos se les puede fijar limitaciones, y resulta de estas limitaciones la clasificacion siguiente:
a. Uso principal o global: Lo que define las especializaciones de un ámbito, sector o zona. b. Usos
compatibles: Los que pueden ser simultáneos y coexistir con el uso global.
c. Usos condicionados: Los que requieren regulaciones específicas del entorno o ciertas limitaciones
para ser admitidos.
d. Usos provisionales: Los que no son compatibles con el uso global, pero no necesitan obras o
instalaciones permanentes y no dificultan la ejecución de la de los planos, y pueden ser autorizados
con carácter provisional en los términos previstos por el artículo 53 del DL 1/2010, DE 3 DE AGOSTO.
3. Los usos prohibidos son los que no se indican explícitamente en cada categoría y tipo de suelo.

Clasificación de usos según el dominio
1. De acuerdo con este criterio se diferencian usos Públicos y privados.
2. Son usos públicos los referidos a los servicios prestados por la Administración o por gestión de los
particulares sobre los bienes de dominio público. También incluyen los realizados por la
Administración en bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro tipo de
empleos.
3. Usos Privados son Aquellos que se realizan por particulares en propiedad privada:
a. Uso particular es el que realiza individualmente el titulado de una propiedad.
b. Usos colectivos son los usos privados destinados al público: se caracterizan por pertenecer a una
Asociación, agrupación, sociedad, club u organizaciones similares, para el abono de una cuota o de
un precio o alguna otra contraprestación.
c. Usos comunitarios son los desarrollados sobre bienes de titularidad privada, de forma
mancomunada, asociada o común por parte de sus propietarios.
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Clasificación de usos según la actividad

De acuerdo con este criterio se diferencian los usos de vivienda, hotelero, comercial, de oficinas,
almacén, industrial, sanitario, socio-cultural, docente, restauración, recreativo y espectáculos,
deportivo, agrícola, ganadero, forestal, actividades extractivas, camping y caravaning, garaje y
aparcamiento, talleres de reparacion de vehiculos, servicios técnicos y medioambientales y
estaciones de servicio.

1. Uso de vivienda
Se destinado al alojamiento o residencia familiar, según los tipos siguientes:
a. Vivienda unifamiliar: Es el edificio destinado a una sola vivienda y situado en una parcela
independiente, situado aislado o agrupado horizontalmente, que tiene acceso independiente y
exclusivo desde el espacio público.
b. Edificio de viviendas o plurifamiliar: Es el edificio que contiene varias viviendas, con acceso y
elementos comunes.

2. Uso hotelero
Lo que corresponde a aquellos edificios que se destinen a alojamientos comunitarios y por
temporada, incluidos en la legislación específica sobre clasificacion de establecimientos de
alojamiento turístico sometidos al régimen hotelero, que pueden ser: hoteles, hotelesapartamentos, moteles y pensiones. De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades
económicas de 1993, corresponde a las incluidas en el Grupo 55.1 y la Subclase 55.231.
2.1. Hotel aquel Establecimiento que ofrece servicio de alojamiento en habitaciones, en régimen de
alquiler y con o sin servicios de carácter complementario. En este caso, las habitaciones forman
una unidad residencial indiferenciable y indisoluble del conjunto, y no tienen los servicios para la
conservación y elaboraciones de alimentos.
2.2. Hotel-apartamento aquel Establecimiento hotelero que ofrece el alojamiento en apartamentos
dotados de elementos para la conservación, elaboración y consumo de alimentos en cada uno de
ellos y incluye todos los otros servicios propios de los hoteles.
2.3. Motel es aquella especialidad de hotel que se sitúa a no más de 500 metros del eje de una
carretera y que cuenta con el acceso independiente para cada habitación o grupo residencial.
2.4. Pensión es aquel Establecimiento que ofrece servicio de alojamiento en habitaciones en
régimen de alquiler, pero no tiene servicios de comida ni tiene instalaciones individuales para
hacerlo.
3. Uso de alojamiento rural
Lo que corresponde a las actividades turísticas residenciales de corta duración vinculadas con la
naturaleza, como son los albergues juveniles, refugios de montaña, centros de vacaciones, casas
de colonias y residencias-casas de campo. De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades
económicas de
1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en la Clase 55.21 y 55.23, excepto la Subclase
55.231.
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4. Uso comercial
El que corresponde a las actividades comerciales desarrolladas en establecimientos comerciales
(locales, construcciones, instalaciones o Espacios cubiertos o sin cubrir), esté actividades se realizan
de manera continuada, periódica u ocasional y con independencia de que se Realicó con intervención
de personal o con MEDIOS automáticos. Queden excluidas de estas consideraciones las actividades
comerciales situadas en la vía pública en que se lleven a cabo mercados de venta no sedentaria,
periódicos u ocasionales, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento.
Los establecimientos comerciales pueden ser individuales o colectivos y se pueden clasificar teniendo
en cuenta su superficie, el régimen de venta y sus relaciones con otros establecimientos.
La LOCALIZACIÓN y Ordenación del uso comercial se establece atendiendo a los siguientes
parámetros generales:
a) Los establecimientos comerciales pueden implantarse únicamente en las áreas donde se admite el
uso comercial para la categoría correspondiente.
b) La ordenación de este uso está condicionada a los contenidos, criterios y parámetros urbanísticos,
preservación del suelo agrario, desarrollo rural, de movilidad y de sostenibilidad ambiental, de
eficiencia energética y de preservación del patrimonio histórico-artístico, que proceden en virtud del
Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de Ordenación de los equipamientos comerciales y del resto
de normas que le son de aplicación.

4.1. Clasificación de los establecimientos comerciales para relacionarse con otros establecimientos:
a) Establecimientos de carácter colectivo: los integrados por un conjunto de establecimientos situados
en uno o en varios edificios en un Mismo espacio comercial, en los que se llevan a cabo diferentes
actividades comerciales.
Se entiende que dos o más establecimientos comparten un Mismo espacio comercial si se da
cualquiera de las siguientes circunstancias:
- Acceso común desde la vía pública, de uso exclusivo o preferente de los comerciantes o clientes de
la zona comercial.
- Aparcamientos compartidos o adyacentes de uso preferente para los clientes de la zona comercial.
- Servicios comunes para los comerciantes o para los clientes de la zona comercial.
- Denominación o existencia de elementos que conforman una imagen común. En todo caso se
consideran establecimientos comerciales colectivos:
1. Centros comerciales, entendiendo como tales los que estén conformados por establecimientos
comerciales que estén situados Dentro de un Mismo edificio o en dos o más que estén comunicados
y que hayan sido concebidos, localizados y gestionados como una unidad.
2. Galería comercial, es el conjunto de establecimientos minoristas de pequeñas dimensiones y
independientes que comparten Espacios comunes de circulación y determinados servicios. Las
galerías comerciales pueden constituir por sí mismas un Establecimiento comercial colectivo oa su
vez formar parte de uno más grande.
3. Mercado municipal, es un Establecimiento comercial colectivo de titularidad pública, que dispone
de servicios comunes y requiere una gestión de funcionamiento también común, según las fórmulas
jurídicas establecidas en la legislación de régimen local. El mercado está formado por un conjunto de
locales comerciales, fundamentalmente de alimentación perecedera en régimen de venta
personalizada, sin que ninguna de las empresas o grupo de empresas que los explotan pueda
ocupar más del 60% de la superficie de venta del conjunto del mercado.
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4. Recintos comerciales, cuando dos o más establecimientos se agrupan en varios edificios en un
Mismo espacio comercial.
No son recintos comerciales los establecimientos comerciales situados en los locales de los bajos de
los edificios destinados a viviendas, hoteles u oficinas, siempre que estén ubicados Dentro de la
trama urbana consolidada.

4.2. Clasificación de los establecimientos comerciales por superficie de venta:
a) Pequeños establecimientos comerciales (PEC): establecimientos, individuales o colectivos, con
una superficie de venta inferior a 800 metros cuadrados.
Los pequeños establecimientos comerciales pueden implantarse en suelo urbano y urbanizable
donde el uso residencial sea dominante, siempre que no configuren un gran Establecimiento
comercial colectivo o un gran Establecimiento comercial territorial.
Los pequeños establecimientos comerciales dedicados a la venta directa de productos agrorurales del
lugar donde se ubiquen se pueden implantar en los ámbitos permitidos por el planeamiento
urbanístico.
Así Mismo, los pequeños establecimientos comerciales, individuales o colectivos, siempre que no
configuren un gran Establecimiento comercial colectivo o un gran Establecimiento comercial territorial,
pueden implantarse en estaciones de ferrocarril, puertos y aeropuertos; así como en los
equipamientos de carácter turístico o que generen una afluencia en visitantes significativa. En estos
casos, el uso comercial es complementario y secundario respecto del actividad principal.
Reglamentariamente tienen que establecer los equipamientos incluidos en esta categoría y la
definición de los conceptos complementario y secundario.
b) Medios establecimientos comerciales (MEC): establecimientos, individuales o colectivos, con una
superficie de venta igual o superior a 800 y inferior a 1.300 metros cuadrados.
Los medios establecimientos comerciales sólo pueden implantarse en la trama urbana consolidada de
los municipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a los mismos o que sean capital de comarca.
Reglamentariamente, tienen que concretar las características que Tienen que concurrir para
considerar un municipio como asimilable a uno de más de 5.000 habitantes.
Excepcionalmente se pueden implantar también fuera de la trama urbana consolidada cuando
concurran alguna de las circunstancias indicadas en el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de
Ordenación de los equipamientos comerciales.
c) Grandes establecimientos comerciales (GEC): establecimientos, individuales o colectivos, con una
superficie de venta igual o superior a 1.300 e inferior a 2.500 metros cuadrados.
Los grandes establecimientos comerciales sólo pueden implantarse en la trama urbana consolidada
de los municipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a los mismos o que sean capital de
comarca. Reglamentariamente, tienen que concretar las características que
Tienen que concurrir para considerar un municipio como asimilable a uno de más de 5.000
habitantes.
Excepcionalmente se pueden implantar también fuera de la trama urbana consolidada cuando
concurran alguna de las circunstancias indicadas en el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de
Ordenación de los equipamientos comerciales.
d) Grandes establecimientos comerciales territoriales (GECT): establecimientos, individuales o
colectivos, con una superficie de venta igual o superior a 2.500 metros cuadrados.
Los grandes establecimientos comerciales territoriales pueden implantarse únicamente en la trama
urbana consolidada de los municipios de más de 50.000 habitantes o los asimilables a los mismos o
que sean capital de comarca. Reglamentariamente, tienen que concretar las características que
Tienen que concurrir para considerar un municipio como asimilable a uno de más de 50.000
habitantes.
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Excepcionalmente se pueden implantar también fuera de la trama urbana consolidada cuando
concurran alguna de las circunstancias indicadas en el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de
Ordenación de los equipamientos comerciales.
4.3. Clasificación de los establecimientos comerciales para singularidad del Establecimiento:
a) Establecimientos comerciales singulares (ECS): establecimientos comerciales que presentan una
serie de particularidades, entre otros, en el ejercicio de la actividad, por la clientela a la que se dirigen,
por la frecuencia de compra de sus productos, por la Vinculación de la actividad en el entorno donde
se lleva a cabo, por la necesidad de más superficie con respecto a los artículos expuestos y su
volumen.
Son establecimientos comerciales singulares los establecimientos de venta al por mayor, los
establecimientos dedicados esencialmente a la venta de automoción y carburantes, de
embarcaciones y otros vehículos, de maquinaria, de materiales para la construcción y artículos de
saneamiento, y los centros de jardinería y viveros.
Los establecimientos comerciales singulares, también se clasifican en pequeños establecimientos
comerciales, medios establecimientos comerciales, grandes establecimientos comerciales y grandes
establecimientos comerciales territoriales, de acuerdo con los tramos de superficie establecidos en el
punto 1.a) de este artículo.
En cuanto a el aparcamiento relacionado con los grandes establecimientos comerciales singulares,
subasta que no se desarrolle reglamentariamente el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de
Ordenación de los equipamientos comerciales, si se procede, se debe ajustar a lo artículo 12 del
Decreto
378/2006, con un mínimo de dos plazas por cada 100 m2 edificados.
Los establecimientos comerciales singulares pueden implantarse en todos los ámbitos donde el
planeamiento urbanístico vigente admite el uso comercial.
b) Establecimientos comerciales no singulares (ECNS): el resto de establecimientos comerciales.
5. Uso de oficinas y servicios privados
Comprende las actividades administrativas de carácter público o privado que de acuerdo con la
Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en
los Grupos 01.3 y
63.3, y las Divisiones 65 a 74 y 93, excepto la Clase 93.04 que incorporan las instituciones
financieras, seguros, servicios prestados a las empresas, alquileres y otros servicios.
6. Uso de almacén
De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93,
corresponde a las incluidas en la División 63, Grupo 63.1 que componen los depósitos y almacenes
de mercancías.
Cuando la actividad de almacén esté relacionada con una actividad industrial contigua, se
considerará todo el conjunto como una industria.
Cuando la actividad de almacén esté relacionada con una actividad comercial contigua o se realice
en el Mismo local, se considerará todo el conjunto como un uso comercial.
7. Uso de industria
Comprende las actividades manufacturadas y de transformación que para super Condición necesitan
instalaciones contra salpicaduras. Incluye las determinadas por la Clasificación catalana de
actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en la División 15 a 40.

146

POUM ALFORJA
Annex

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALFORJA
VOLUM 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Text refós

8. Uso sanitario-asistencial
el correspondiente al tratamiento o alojamiento de enfermos. Comprende los hospitales, sanatorios,
clínicas, residencias geriátricas, dispensarios, consultas y similares. El uso sanitario también incluye
los servicios sociales, las actividades termales y los balnearios, las clínicas veterinarias y
establecimientos similares. De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades económicas de
1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en la División 85 y la Clase 93.04.

9. Uso socio-cultural
Comprende las actividades culturales, recreativas y de relaciones sociales, las que tienen relaciones
con la creación personal y la artística, las de carácter religioso y las asociativo. Se incluyen por tanto,
casas de cultura, centros sociales, bibliotecas, casinos, salas de arte y de exposición, etc., así como
también las iglesias, templos, capillas, centros parroquiales, conventos y similares.
Dentro de la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las
incluidas en la División 91, 92.4, 92.5.
10. Uso docente
Comprende los centros dedicados a la enseñanza preescolar, educación general básica, bachillerato
y formación profesional, así como sus instalaciones complementarias.
Dentro de la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las
incluidas en la División 80, sobre educación.
11. Uso de restauración
Si el Referente a restaurantes, bares y establecimientos de bebida y cafés, sin espectáculo. Dentro
de la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las
incluidas en los Grupos 55.3, 55.4, 55.5.

12. Uso recreativo y espectáculos
Se lo referente a las actividades del ocio y del tiempo libre, no comprendidas en ninguna otra
calificación. Dentro de la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93,
corresponde a las incluidas en los Grupos 92.1, 92.2, 92.3 y 92.7.

13. Uso deportivo
Incluye los locales, edificios e instalaciones acondicionadas para la práctica y la enseñanza de los
ejercicios de cultura física y deporte. Dentro de la Clasificación catalana de actividades económicas
de
1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en el Grupo 92.6.

14. Uso agrícola
En general comprende las actividades relacionadas con las tareas del campo, las que tienen lugar en
el entorno de las masías, instalaciones, palizas, establos, silos y otras dependencias afines. De
acuerdo con la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a
las incluidas en el Grupo 01.1.
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15. Uso ganadero
Incluye las actividades relacionadas con la cría y explotación de animales, ya sean granjas, viveros y
los de acuicultura. De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993,
CCAE-93, corresponde a las incluidas en el Grupos 01.2, 01.3, 01.5 y la División 05.
16. Uso forestal
Comprende las actividades relacionadas con la conservación, plantación y explotación de bosques en
los términos que regulan la Ley forestal de Cataluña y disposiciones que la desarrollan. De acuerdo
con la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las
incluidas en el Grupo 02.

17. Uso de actividades extractivas
Hace referencia a la extracción de tierras y áridos, minerales y la explotación de canteras. De acuerdo
con la Clasificación catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las
incluidas en las Divisiones 10 a 14.

18. Uso de camping y caravaning
Se lo relacionado con la acampada temporal de conjuntos de tiendas desmontables de materiales
textiles o de Vehículos rodados. De acuerdo con la Clasificación catalana de actividades económicas
de 1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en la Clase 55.22.

19. Uso de garaje-aparcamiento
Es lo que corresponde a los Espacios situados en el interior del edificio o en el suelo o subsuelo de
Terrenos edificables del Mismo solar, y las instalaciones mecánicas especiales destinadas a la guarda
de vehículos automóviles.
Comprende los aparcamientos privados, colectivos y públicos. De acuerdo con la Clasificación
catalana de actividades económicas de 1993, CCAE-93, corresponde a las incluidas en el Grupo 50.2
y la Subclase 63.214.

20. Uso de talleres de reparación de vehículos
Comprende aquellos usos destinados al mantenimiento de vehículos con el ramo mecánico y
electricidad como actividad mixta de industria y servicio, que son compatibles con el uso residencial.
No incluyen los talleres del ramo plancha o pintura que tendrán la consideración de industria.

21. Uso de servicios técnicos y medioambientales
Comprenden las instalaciones y los Espacios reservados para los servicios técnicos de electricidad,
abastecimiento de agua, gas, telefonía, saneamiento y similares, incluidas las oficinas y almacenes a
los servicio de este uso.
22. Uso de estación de servicio
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Instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gasoil y lubricantes que tenga, como
mínimo ubicados de forma conjunta los siguientes elementos:
a) Tres aparatos surtidores para el suministro de gasolinas y gasoil de automoción
b) Aparatos necesarios para el suministro de agua y aire
c) Equipo de extinciones de incendios
La estación de servicios admite como usos complementaría los de oficinas y servicios (relacionados
con la instalación), comercio, restauración y talleres de reparación de automóviles, almacén
(relacionado con la propia instalación).

Artículo. 9. B.2 Clasificación de actividades según el régimen de intervención
Las actividades sometidas a los sistemas de intervenciones administrativas que se regulan se
clasifican en:
- Industriales
- Mineras
- Agrícolas y Ganaderas
- Energéticas
- Comerciales y de servicios
- Recreativas, espectáculos y de ocio
- De gestión de residuos
Para la calificación de las actividades con incidencia ambiental, se tendrán en cuenta los anexos de
actividades que establece la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de
las Actividades, así como las correspondientes ordenanzas reguladoras:
a. Actividades sometidas al régimen de autorización ambiental con una declaración de impacto
ambiental (Anexo I.1 y I.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental
de las Actividades)
b. Actividades sometidas al régimen de declaraÂción de impacto ambiental con una autoritzación
sustantiva (Anexo I.3 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las
Actividades)
c. Actividades sometidas al régimen de licencia ambiental (Anexo II de la Ley 20/2009, de 4 de
diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades)
d. Actividades sometidas al régimen de comunicación (Anexo III de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre,
de Prevención y Control Ambiental de las Actividades)
e. Actividades sometidas al régimen de Intervención ambiental de actividades temporales, móviles y
de investigación (Título quinto de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control
Ambiental de las Actividades)
f. Actividades sometidas al régimen de Intervención ambiental en actividades de competencia
municipal sectorial.
Artículo. 10. B.3 Situación relativa de las actividades
Edificio aislado Se entiende por edificio aislado el que deja una franja libre de edificación, tanto con
los edificios colindantes como con la calle.
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Edificio independizado
Se entiende por edificio independizado, en zonas donde se admita la construcción de viviendas, aquel
con paredes de separación con los predios colindantes a partir de los cimientos, dejando un espacio
libre medio de 15 cm, sin que en ningún punto no pueda ser inferior a 5 cm, excepto en las fachadas
donde se dispondrá de aislamiento por juntas de dilatación, ya la parte superior, donde se dispondrá
una valla o protección con material elástico, para evitar la introducción de desechos o agua de lluvia en
el espacio intermedio. La construcción y conservación de las juntas de dilatación de fachadas y la
protección superior son a cargo del propietario del edificio industrial.

Situaciones relativas de la actividad
1. Se entiende por situación relativa de una actividad cada una de las diferentes posibilidades de
emplazamiento físico respecto de otros usos.
2. La situación relativa de una actividad viene determinada por la ubicación que ocupa el local principal
y el acceso a la actividad, pudiendo ocupar la misma actividad las plantas superiores e inferiores a la
principal.
3. De acuerdo con esta ubicación se establecen las siguientes situaciones (véase los gráficos del
siguiente artículo):
Situación 1: Dentro del suelo urbano residencial
a. En planta sótano de edificio de viviendas con acceso independiente. b. En planta baja de edificio de
viviendas con acceso independiente
c. En planta baja o planta piso de edificio de viviendas con acceso mediante Espacios comunitarios d.
En planta piso de edificio de viviendas con uso de vivienda en las plantas inferiores.
Situación 2: Dentro del suelo urbano residencial
a. En planta baja o inferior de edificio no destinado al uso de viviendas con acceso exclusivo b. En
planta piso de edificio no destinado al uso de vivienda
c. Actividad contigua a la vivienda y situada en edificio de uso exclusivo
Situación 3: En zonas industriales Dentro del casco urbano
a. En edificio independizado con fachada a la calle y no exclusivo a una actividad b. En edificio
independizado con fachada a la calle y exclusivo a una actividad
Situación 4: En zonas industriales separadas del núcleo urbano
a. En edificios aislados a 7 metros de las parcelas vecinas
b. En edificios aislados más de 7 metros de las parcelas y dedicados a una única actividad. Situación 5:
En zonas alejadas del núcleo urbano
a. En edificios aislados en zonas especiales exclusivas para este uso.
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ÀNNEX 2.

ORDENANZA DE REGULACIÓN DE LA INCIDENCIA DE
LAS ACTIVIDADES SOBRE EL ENTORNO Y EL MEDIO
AMBIENTE

Mediante la Resolución de 28 de noviembre de 2000, por la que se aprueba una ordenanza municipal
tipo reguladora de la intervenciones administrativas de las actividades en el marco de la Ley 20/2009,
de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades y disposiciones que la
desarrollan, se da a conocer la necesidad de disponer por parte del ayuntamiento de un instrumento
normativo específico que permita la aplicación del nuevo sistema de intervenciones en el marco del
municipio de Alforja ya la vez establezca la Organización administrativa local que requiere el nuevo
marco.
Se amplía la lista de actividades sometidas a evaluaciones de impacto ambiental, respecto a la relación
incluida en el anexo que las regula (Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental
de las Actividades), con las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta
vegetal y supongan un Riesgo potencial para infraestructuras de interés general y, en todo caso,
cuando estas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
Cualquier uso o actividad compatible o admitida del planeamiento en una determinada zona podrá
instalarse atendiendo a dos requisitos previos:
a) Que el nivel de incidencias sobre otros usos y fundamentalmente sobre el uso residencial, sea lo
que, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ordenanza reguladora de la incidencia de las
actividades sobre el entorno y el medio ambiente "pueda permitirse sume compatibilidad.
b) Que los efectos en el entorno y el medio ambiente no sobrepasan los niveles que se fijen en la
correspondiente ordenanza reguladora.
La medida del nivel de incidencia de cualquier actividad sobre el entorno o sobre otros usos, se
establece mediante los siguientes parámetros:
Ruidos y vibraciones
Contaminación atmosférica
aguas residuales
residuos sólidos
Carga y descarga
aparcamiento
olores
radiaciones electromagnéticas
Riesgo de incendio
Riesgo de explosión
Los anteriores parámetros tendrán que regularse específicamente a través de "la ordenanza reguladora
de la incidencia de las actividades sobre el entorno y el medio ambiente" valorando su nivel de
incidencia sobre el entorno y el medio ambiente.
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CAPÍTULO I. RUIDO Y VIBRACIONES
Definiciones

1. Se entiende por contaminación acústica la presencia de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el
origen de su emisión, que suponga molestias, riesgos o perjuicios para las personas y el desarrollo de
las actividad cotidianas, o que cause daños al medio ambiente.
2. A los efectos de esta Ordenanza, se utilizarán las definiciones acústicas, notaciones y unidades que
figuran en la "Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81, sobre condiciones acústicas en los edificios",
aprobada por el Real Decreto 1909/81, del 24 de julio, o las normas que en el futuro la modifiquen o
sustituyan, como la Ley de protección contra la contaminación acústica aprobada recientemente por el
Parlamento de Cataluña.
3. Para la correcta utilizaciones de los términos acústicos no incluidos en la citada norma, se recurrirá
al significado que aparece en las normas UNE y, si no, a las normas ISO.
4. En cuanto a la regulación de ruidos y vibraciones en el ámbito del municipio, sin perjuicio de otras
actuaciones municipales en este ámbito, se recomienda incorporar, con carácter general, la
"Ordenanza municipal reguladora de Ruidos y Vibraciones" contenida en el Anexo 5 de la presente
normativa.
5. Según la recién aprobada Ley de protección contra la contaminación acústica, mediante la cual los
ayuntamientos dispondrán de un marco legislativo para afrontar el tema de la contaminación acústica,
es necesario establecer la capacidad acústica en el territorio municipal y tomar medidas en las zonas
donde se superen los máximos.
6. Los proyectos de actividades que se Tienen que someterse al procedimiento establecido en la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, consideran el ruido
un elemento que hay que evaluar para asolir la autoritzación o licencia ambiental correspondiente.
Para las infraestructuras y actividades no sometidas a la Ley de Intervención Integral de la
Administración ambiental, las declaraciones de impacto ambiental establecen valores límite de nivel de
ruido que no pueden sobrepasar.
7. En un plazo de cuatro años habrá que introducir el vector ruido en la planificación del territorio
mediante el mapa de capacidad acústica. El ayuntamiento tendrá que aprobar el catastro de ruido, en
el plazo máximo de 6 años, a contar desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de protección contra
la contaminación acústica y dar traslado al Departamento de Medio Ambiente.
8. Será el ayuntamiento el encargado de realizar la Inspección y control de la contaminación acústica
de:
- Actividades de ocio y recreativas
- Vías urbanas
- Comportamientos cívicos
- Circulación de vehículos a motor
- Aires acondicionados
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CAPÍTULO II. CONTAMINACIÓN ADMOSFÉRICA.
Definiciones
1. Actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera es aquella que, por razón de sus
emisiones, provoque la presencia en el aire de sustancias o de formas de energía que impliquen
Riesgo, daño inmediato o diferido o molestias para las personas y para los bienes de cualquier
naturaleza.
2. Los regímenes de prevenciones y control a los que estarán sometidas las actividades a implantar
serán, según se proceda, los previstos en la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control
Ambiental de las Actividades y, en su caso , por lo que determine la normativa sectorial en materia de
protección del ambiente atmosférico.

Clasificación de las actividades en función de la contaminación atmosférica
1. A partir de la relación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera indicadas en el
Decreto 322/87, por clasificar las actividades en funciones de la repercusiones sobre el ambiente
atmosférico se establecen los siguientes grupos:
Grupo A: Actividades especialmente contaminadoras de la atmósfera que se Tienen que instalar en
zonas especiales.
Grupo B: Actividades muy contaminadoras de la atmósfera que Tienen que disponer de las
instalaciones adecuadas para que se respeten los niveles admisibles de inmisiones de contaminantes a
la atmósfera.
Grupo C: Actividades contaminadoras de la atmósfera que tendrán que mantener en todo momento los
niveles de inmisiones de contaminantes por debajo de los niveles máximos admisibles.
Grupo D: Actividades no incluidas en los grupos A, B, C, de las que los niveles de inmisiones de
contaminantes están por debajo de los niveles máximos admisibles.
2. Las actividades clasificadas en el grupo A no son admisibles con carácter general. Sin embargo, y
después de redactar un estudio de impacto ambiental, el Ayuntamiento podrá autorizar, en su caso,
estas actividades.

Emisiones a la atmósfera
1. Los niveles máximos de emisiones de contaminantes a la atmósfera son los que se indican en el
Decreto
833/75, del 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72, de 22 de diciembre, u otra normativa que lo
sustituya o complemente.
2. No se pueden tirar en el exterior humos, vahos, gases, vapores o aire con sustancias en suspensión
o a temperatura diferente que el ambiente para las fachadas y los patios de todo tipo. Se exceptúan las
instalaciones móviles de refrigeración de potencia inferior a 10.000 Kfrigories / hora, siempre que la
temperatura del flujo de aire que incida en aperturas ajenas no sea perceptiblemente diferente al del
entorno.
3. La evacuación de aire y contaminantes en el exterior se debe hacer para chimeneas o conductos.
Según los tipos de contaminantes emitidos se distinguen cuatro niveles.
153

POUM ALFORJA
Annex

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALFORJA
VOLUM 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Text refós

NIVEL 1: Focos de combustión que consuman combustibles gaseosos, instalaciones de renovación de
aire, instalaciones de acondicionamiento o cualquier otro que no emita contaminantes.
NIVEL 2: Focos de combustión que consuman combustibles en los que el contenido de azufre es igual
o inferior a 1% y normalmente emiten humo de opacidad inferior al número 1 de la escala de
Ringelmann; actividades que desprenden vaho, o pudor.
NIVEL 3: Focos de combustión que utilizan combustibles en los que el contenido de azufre es igual o
inferior al 2,5% y que normalmente emiten humo de opacidad inferior al número 1 de la escala de
Ringelmann, excepto los momentos de encendido y carga y , en este caso, o del que la opacidad no
sea superior a 10 min / h; actividades que desprenden emanaciones de gases irritantes o tóxicos.
NIVEL 4: Chimeneas que normalmente emiten humo de opacidad inferior al número 2 de la escala de
Ringelmann y al número 3 en los momentos de encendido y carga, por un tiempo no superior a 10 min /
h; actividades que desprenden partículas sólidas en suspensión.
4. Para aquellos contaminantes que no tengan fijado legalmente el límite de Emisión regirán los niveles
que se determinen, en su caso, en la autorización o licencia ambiental para el ejercicio de la actividad.
Estas actividades están sometidas igualmente, en su caso, en la obligacion de instalar los sensores
automáticos necesarios y permitan llevar a cabo le medidas de autocontrol que se asenyalin en la
mencionada licencia.

Altura de chimeneas
1. La altura de las chimeneas para los diferentes niveles será:
NIVEL 1: Altura superior en 2 metros a toda edificación situada Dentro un círculo de radio 10 m y con
centro en la chimenea.
NIVEL 2: Altura superior en 3 metros a toda edificación situada Dentro un círculo de radio de 25 m y
con centro en la chimenea.
NIVEL 3: Altura superior en 4 metros a toda edificación situada en un círculo de radio de 40 m y con
centro en la chimenea.
NIVEL 4: Altura superior en 6 metros a toda edificación situada Dentro de un círculo de radio de 80 m y
con centro en la chimenea.

CAPÍTULO III. AGUAS RESIDUALES

Usos del agua
1. Usos domésticos del agua: los usos particulares que se corresponden con el uso del agua para
sanitarios, para duchas, para cocina y comedor, para lavados de ropa y de vajillas, para limpiezas,
riegos de parques y jardines, refrigeración y acondicionamientos domiciliarios sin actividad industrial, y
cono de otros usos del agua que puedan considerarse consumos inherentes o propios de la actividad
humana no industrial, ni comercial, ni agrícola ni ganadera.
2. Usos agrícolas y asimilables del agua: los correspondientes a actividades incluidas en los grupos
01.1,01.3, 01.4 y la división 0.2 de la sección A de la Clasificación catalana de actividades económicas
(CNAE-93), aprobada por el Decreto 97/1995, de 21 de febrero.
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3. Usos ganaderos y asimilables del agua: los correspondientes a actividades incluidas en los grupos
01.2 y 01.5 de la sección A de la CNAE-93.

4. Usos industriales y asimilables del agua: los correspondientes a actividades incluidas en la división
05.02 de la sección B y las secciones C, D y E de la CCAE-93. Se consideran usos asimilables a los
industriales los correspondientes al resto de actividades económicas, siempre que no estén incluidos
en los puntos 1, 2 o 3 de este apartado.

Clasificación de los vertidos

(Según el Decreto 83/1996, sobre regularización de vertidos de aguas residuales) en función de de la
situación administrativa y del medio receptor:
1 Vertidos a cauce público

a) Autorizados conforme a las Disposiciones de la Ley de aguas, con instalaciones terminadas y en
funcionamiento, respetando los límites impuestos.
b) Autorizados sin que respeten los límites de la resolución, o autorizados con anterioridad a la Ley de
aguas.
c) Con autorización provisional conforme a las normas del Orden del Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de 19 de febrero de 1987, habiendo finalizado las actuaciones previstas y
con cumplimiento de los límites impuestos, o cuando todavía dispongan de plazo para llevarlas a cabo.
d) Con autorización provisional, una vez agotado el plazo de actuaciones previsto y sin cumplir los
límites de la resolución.
e) No autorizados.
vertidos excluidos
Quedan excluidos de la aplicació los vertidos municipales en tanto no se incorporen a las previsiones
del Plan de Saneamiento de Cataluña, y los vertidos al medio receptor de aguas residuales de tipo
sanitario o asimilable qué volumen no sobrepase los 6.000 m³ / año ni los 20 m³ / día, siempre que no
puedan provocar afecciones significativas en zonas sensibles. No obstante, la Exclusiones No se aplica
a los vertidos municipales de aguas residuales industriales que no cumplan las ordenanzas locales de
vertidos.

vertidos municipales
Quedan autorizados los vertidos municipales de tipo doméstico o de naturaleza asimilable a doméstico,
incluidos en las previsiones del Plan de Saneamiento de Cataluña. La Agencia Catalana del Agua,
previa audiencia a las Administraciones actuantes encargadas de la Explotación y mantenimiento de
las instalaciones de depuración de aguas residuales, las condiciones y límites a que están sometidos
los vertidos.

competencias
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Corresponden a los entes locales, de acuerdo con la legislación de régimen local, con la de sanidad y
con las previsiones de la presente Ley, las competencias relativas a los siguientes ámbitos:
a) El Abastecimiento de agua potable.
b) El alcantarillado y el Tratamiento de aguas residuales.
c) El control sanitario de las aguas residuales.
d) El ejercicio de las funciones que esta Ley les atribuye. El resto corresponde a la administración
competente

Condiciones de los vertidos
1. Los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal Tienen que cumplir las
disposiciones que, respecto de instalaciones de pre-tratamiento y depuración en origen -que tendrá que
permitirnos de asolir los parámetros de vertido de la red de alcantarillado (vectores de Contaminación y
caudales) -, licencia de vertido, licencia de conexión, etc., que resulten de las normas de gestión de la
estación depuradora correspondiente y sean fijados por la Agencia Catalana del Agua, por ordenanza
municipal o por el organismo al cargo de esta gestión.
2. Con carácter general (para todo el ámbito del municipio) cuando no sea posible la conexión con la
red general de alcantarillado y, por tanto, con el sistema de tratamiento correspondiente, se tendrá que
contar con sistemas de tratamiento autónomos para los que será necesaria la preceptiva autorización
de vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Queda prohibido cualquier vertido al cauce
público sin la autorización mencionada y, en cualquier caso, cumplirán las disposiciones de la Ley
6/1999, de 12 de Julio, de ordenaciones, gestión y tributación del agua, o las normas que la sustituyan
o complementen.
Recomendaciones
Habrá asumir la aplicació de diversas estrategias para reducir el consumo de agua para el riego de los
Espacios verdes, como la selección cuidadosa de las especies arbóreas, la automatizaciones del riego
y el Aprovechamiento de las aguas freáticas del subsuelo.
Mejorar la calidad ambiental de las nuevas viviendas, fomentando sistemas de ahorro, reutilización y
gestión del agua.

CAPÍTULO IV. RESIDUOS

Definiciones
Los residuos se clasifican en tres categorías:
1. Residuos especiales. Se residuo especial todo residuo comprendido en el ámbito de aplicació de la
Directiva
91/689 / CE, de 12 de diciembre.
2. Residuos no especiales. Se residuo no especial todo residuo que no se clasificado como especial o
como inerte.
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3. Residuos inertes. Se residuo inerte el residuo que, una vez depositado en un vertedero, no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que cumple los criterios de
lixiviación determinados reglamentariamente.
Tratamiento de residuos
1. Los residuos se Tienen que gestionar obligatoriamente de acuerdo con las determinaciones
establecidas en el
Catálogo de Residuos de Cataluña.
2. El Catálogo de residuos de Cataluña regula como formas de gestión de los residuos las actividades
de valorización, tratamiento y disposición del rechazo.
3. Para la gestión de los residuos para los que no Haya instalaciones autorizadas para hacer los
tratamientos que resultan de la aplicació del Catálogo, los productores o poseedores de estos residuos
podrán proponer formas de gestión alternativas que podrán ser excepcionalmente autorizadas por la
Junta de Residuos , siempre que se garantice una gestión ambientalmente correcta.
4. Los productores de residuos están obligados a cumplir lo que establece la normativa vigente que a
continuación se relaciona:
Normativa General
Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos y Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña; modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril y por la
Resolución de 27 de octubre de 1999.

Residuos industriales
Ley 6/1983, de 7 de abril, sobre residuos industriales
Decreto 142/1984, de 11 de abril, sobre desarrollo parcial de la Ley 6/1983, sobre residuos industriales;
modificaciones establecidas en el Decreto 158/1994.
Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la refundición de los textos
legales vigentes en materia de residuos industriales.

Residuos sanitarios
Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios.

Derribos y residuos de la construcción
Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los Demolición y otros residuos de la construcción;
mediante el cual se debe condicionar expresamente la obtención de la licencia municipal para el
derribo de construcciones.
Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modified del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los
Demolición y otros residuos de la construcción; mediante el cual el ayuntamiento debe otorgar una
licencia ambiental de las instalaciones de tratamiento y / o disposición de demoliciones y otros residuos
de la construcción, previo informe vinculante de la administración de la Generalitat o el Consejo
Comarcal, para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa ambiental. El ente local debe tener
conocimiento en todo momento de la correcta gestión y destinación de estos residuos.
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Resulta de especial interés la aprobación de la "Ordenanza municipal reguladora de la gestión de
escombros y tierras" contenida en el Anexo 5 de la presente Normativa, para dar cumplimiento a la
normativa mencionada.
Programas
1. Programa de gestión intracentro de residuos sanitarios
2. Programa general de residuos de Cataluña
3. Programa de gestión de las deyecciones Ganaderas en Cataluña
4. Programa de gestión de los residuos de envases de Cataluña.
5. Programa de Gestión de Residuos de la Construcción en Cataluña (PROGROC) para el periodo
2001 a 2006.
Recomendaciones

La correcta gestión de los residuos de la construcción y las utilizaciones de materiales ecológicos y
reciclados o reutilizados en la edificación, son conceptos claves a tener en cuenta para garantizar una
construcción sostenible.

CAPÍTULO V. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS, TIERRAS, MINERALES

Extracciones de materiales en las zonas de dominio público hidráulico
Las autorizaciones de actividades extractivas en zona de dominio público hidráulico (DPH)
corresponden otorgarle a la Confederación hidrográfica del Ebro (CHE). Si la actividad se ubica en
zona de policía de cauces, la autorización la otorgará el ACA. A más a más, en ambos casos, será
necesario la autorización de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas (Sección de Actividades
Radioactivas y Extractivas), tal como prevé la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas.
Así Mismo, cualquier actividad extractiva que se ubique fuera de zona de DPH y fuera de zona de
policía de cauces requiere informe preceptivo del ACA, teniendo en cuenta las posibles afecciones a
los acuíferos subterráneos.

Actividades extractivas
Hay que concretar, respecto de este tipo de actividades, que la concesión de licencia municipal, la cual
se tendrá que tramitar según el sistema de intervenciones administrativas establecido por la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades y estará
condicionada a la obtención de la autorización, permiso o concesión minera que la actividad extractiva
de que se trate requiera.
En este último trámite, en aplicación de las determinaciones de la Ley 12/81, de 24 de diciembre, por la
que se establecen normas adicionales de protección de los Espacios naturales afectados por
actividades extractivas y Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre normas de protección del medio
ambiente de aplicación a las actividades extractivas, se tendrá que incluir el programa de restauración
que tendrá que contar con el informe preceptivo del Departamento de Medio ambiente.
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CAPÍTULO VI. CARGA Y DESCARGA

Obligación de disponer de zona de carga y descarga
Deben disponer de una zona de carga y descarga de mercancías los usos que se relacionan a
continuación:
a) Comercio de superficie total superior a 500 m2. b) Comercio de gran superficie.
c) Industria sometida al régimen de intervención de licencia ambiental o superior d) Almacén de
superficie superior a 200 m2.
Condiciones de la carga y descarga
1. La zona de carga y descarga estará situada en el interior del local o Dentro del límite de la parcela y
tendrá unas dimensiones mínimas definidas en planta por un rectángulo de 10 metros de largo y 3
metros de Anchura, libre de todo obstáculo: en cualquier caso, las dimensiones que se proyecten
tendrán que permitirse el estacionamiento del vehículo habitual, totalmente en el interior.
2. La zona de carga y descarga tendrá un acceso exclusivo y independiente del de personal ta a la
línea de fachada.
3. La Anchura del acceso será como mínimo de 4 metros en cargo de Anchura igual o inferior a 6
metros o de 3 metros en calles de ancho superior a 6 metros.
4. En el caso de accesos inferiores a los indicados en el párrafo anterior, o de actividades que, por el
tipo de materias primas utilizadas o los productos acabados necesiten Vehículos de dimensiones
superiores a 2 x 6 metros, se deberá justificar expresamente en el proyecto de instalación la
maniobrabilidad y accesibilidad de los vehículos utilizados sin entorpecer el tráfico.
CAPÍTULO VII. APARCAMIENTO
Regulación general del aparcamiento
1.-Todas las actividades que soliciten licencia de nueva instalación, de traslado o de ampliación que
implique un aumento de, como mínimo, el 50% de super superficie tendrán que disponer del número en
plazas de aparcamiento que se dispone en la presente ordenanza.
2.- Con carácter general, serán causas de exención de las previsiones que se fijan en el apartado
siguiente, las cuales se especifican a continuación:
a) Causas urbanísticas:
La regulación urbanística específica será siempre prioritaria respecto a las previsiones de plazas de
aparcamiento que fija el apartado siguiente si fija Algunas condiciones que imposibilita el cumplimiento.
b) Otras causas:
Excepcionalmente se podrán sustituir total o parcialmente las previsiones de Espacios para
aparcamiento en el mismo edificio para una mayor previsión de estacionamiento, cuando el sector o el
área urbana, por sus peculiaridades y funciones urbanas, se lo permitiera o lo exigiera. En estos casos
será necesario un informe positivo de los servicios técnicos municipales responsables del tráfico o
similares.
Número de plazas en funciones del uso
1. La previsión de plazas de aparcamiento de acuerdo con lo que indica el apartado anterior, es la
siguiente:
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a) Uso de comercio de superficie total superior a 500 m2, comercio de gran superficie y galerías
comerciales:
Dos plazas de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie construida. Se exceptúan de estas
regulaciones los establecimientos de venta aal miedo mayor de cualquier tipo de artículo y los de venta
de muebles, materiales de construcción y artículos y mobiliario de saneamiento y comercio al por
menor de vehículos (excepto accesorios y recambios). Si un Establecimiento de venta al por mayor
también vende al por menor se considera toda la superficie de venta.
A partir de 500 m2 de superficie de venta, el aparcamiento y acceso para los clientes estará separado
del espacio correspondiente para el suministro.
b) Uso hotelero:
a. Para hoteles y apart-hoteles, de acuerdo con las categorías establecidas en el Decreto 176/1987, se
establece un porcentaje de plazas de aparcamiento para habitaciones o unidades que se corresponde
con el 100%, 85%, 70%, 55% o 40% según el hotel tenga, respectivamente, la categoría de 5, 4, 3, 2 o
una estrella.
b. A los moteles se establece un mínimo de plazas igual al número de habitaciones o apartamentos.
c. Para las pensiones, y según las categorías definidas en el mísmo Decreto, se establece un
porcentaje de plazas de aparcamiento para habitaciones o unidades que se corresponde con el 25% o
el
40% según la pensión tenga, respectivamente, la categoría de una o dos estrellas.
d. Si no se concreta el tipo, la categoría y el número de habitaciones del Establecimiento hotelero el
número de plazas de aparcamiento que habrá que reservar es de uno cada 30 m2 construidos.
e. En cualquiera de los casos enunciados en los apartados anteriores, las plazas de aparcamiento
estarán situadas a una distancia inferior a 200 metros de la entrada del Establecimiento de uso
hotelero.
c) Uso recreativo:
Una plaza cada 10 personas de aforo o fracciones, siempre que éste sea superior a 100 personas.
d) Uso de oficinas y servicios:
Una plaza cada 50 m2 construidos destinados a este uso.
e) Uso de restauración:
Una plaza cada 10 personas de aforo o fracciones, siempre que éste sea superior a 150 personas.
f) Uso industrial de superficie superior a 500 m2.
Una plaza por cada 100 m2 construidos o fracciones.
g) Uso de almacenes:
Una plaza cada 200 m2 o fracciones ta un máximo de 15 plazas.
h) Talleres de reparacion de vehiculos de superficie superior a 120 m2.
La superficie destinada a aparcamiento será como mínimo igual a la ocupada por la zona de taller. En
cualquier caso se prohíbe reparar los vehiculos a la vía pública.

e) Instalaciones deportivas:
Una plaza por cada 15 personas de 60 personas de aforo.
2.- Cuando una actividad comprenda más de un uso, el número mínimo de plazas de aparcamiento
será el resultante de aplicar los diferentes parámetros sobre cada uso.
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CAPÍTULO VIII. OLORES

Definiciones
1. Se entiende por materia olorosa cualquier sustancia o mezcla de sustancias presentes en el aire y
perceptibles por el sentido del olfato.
2. Cuando la concentración de la sustancia es superior al nivel de toxicidad se tendrá que tratar la
emisión olorosa como si se tratara de contaminación atmosférica.
Regulación de las actividades en funciones de las emisiones de olor.
Todas las actividades que se instala, sea cual sea localizaciones, no podrán producir mal olor que sea
fácilmente detectable más allá de los límites del local o la parcela donde se ejerza la actividad.

Valoración de las emisiones de olor
Mientras no Haya equipos capaces de detectar el olor, la valoración se realizará organolépticamente
mediante tres personas que en días diferentes y en diferentes horas detectarán la presencia de
materias olorosas en el aire.

CAPÍTULO IX. RIESGO DE INCENDIO
Regulación de las actividades en Funciones del riesgo de incendio
Actividades que almacenen o manipulen cantidades superiores a 250 litros (o kg) de productos de
peligrosidad alta o 500 litros (o kg) de peligrosidad media o la suma de ambos sin sobrepasar los
máximos parciales. (Calificaciones alta y media según NBE-CPI-91)
Definiciones y unidades
Este Capítulo adopta las definiciones notaciones y unidades que figuran en la Norma Básica de la
Edificación "Condiciones de protección contra incendios en los edificios" (NBE-CPI-96) aprobada por
R.D. 2177/96 de 4 de octubre de 1996 y en el que ésta no regula, las que figuran en el Decreto
241/1994, de 26 de julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los
edificios.
Clasificación de las actividades en Funciones del riesgo de incendio
1.- Para la clasificacion de las actividades en Funciones del riesgo de incendio se utilizará como
parámetro definidor cargo térmica ponderada de acuerdo con la siguiente tabla:
Nivel

Cualificación
ponderada

Caga de fuego

(Qp del local en Mcal/m2)

161

POUM ALFORJA
Annex

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALFORJA
VOLUM 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Text refós

1
2

Qp < 100
Baix

100 < Qp< 200

3
4

200 < Qp < 300
Mig

300 < Qp < 400

5

400 < Qp < 800

6

800 < Qp < 1600

7

Alt

1600<Qp < 3200

8

3200>Qp

2.- En función del parámetro anterior y la situación relativa de la actividad, se establece el
siguiente cuadro de admisibilidad:

Situación relativa:

Riesgo intrínseco
1 2 3 4 5 6 7 8

0

x

1

x x

2

x

3

x

4

x x

5

x x

6

x x x x

7

x x x x x x x x

8

x x x x x x x x

9

x x x x x x x x

3.- Las actividades instaladas en situación 2, 3 no podrán almacenar ni utilizar combustibles
sólidos, líquidos ni gaseosos, a excepción de aquellos que se utilizan para la calefacción del
local. La instalación de los combustibles mencionados tendrá que cumplir en todo momento con
la normativa que les sea de aplicación.

Prevención y protección contra incendios
La determinación de las condiciones de protección contra incendios se realizará de acuerdo con
la NBE CPI-96 o las normas que la sustituyan o complementen, en aquellas actividades que no
sea de aplicación la NBE-CPI-96 se aplicará la normativa sectorial específica.
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CAPÍTULO X. RIESGO DE EXPLOSIÓN

Definiciones
1. Se consideran actividades con Riesgo de explosión las que cumplen alguna de las siguientes
características:
a) Actividades que utilicen sustancias combustibles en alguno de los siguientes procesos:
Procesos endotérmicos (hidrogenación, hidrólisis, aromatización, isomerizaciones, sulfatación,
alquilarían, polimerizaciones, halogenación, nitruración etc.).
Actividades que almacenen o manipulen cantidades superiores a 250 litros (o kg) de productos
de peligrosidad alta o 500 litros (o kg) de peligrosidad media o la suma de ambos sin sobrepasar
los máximos parciales. (Calificaciones alta y media según NBE-CPI-91).
a presión y temperatura ambiente (mezcla, centrifugación, filtrado, etc.)
a temperatura superior a la ambiente (destilación, secado, etc.)
- Procesos a presión diferente a la atmosférica. b) Actividades que utilizan explosivos
industriales.
2. Se exceptúan de la calificación anterior aquellas actividades en las que los combustibles lo
sean para calefacción de los locales y el uso sea regulado por la legislación y normativa vigente.
(Reglamento de instalaciones de calefacción climatizaciones y agua caliente sanitaria).

Regulación de las actividades en funciones de los Riesgo de explosión
No se admitirá la instalación de actividades con Riesgo de explosión en locales situados en las
zonas 1, 2, 3, 4 y 5. En el resto de casos, la instalación de procesos con Riesgo de explosión
sólo se podrá realizar en locales que cuenten con medidas de protección y Prevención contra
explosiones y la compartimentaciones sea como Mínimo RF 120 en caso de procesos físicos y
RF-240 en caso de procesos químicos.

CAPÍTULO XI. RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Clasificación y definiciones
1. Las radiaciones electromagnéticas se clasifican en dos grupos:
a) Radiaciones no ionizantes.
b) Radiaciones ionizantes.
2. Son radiaciones no ionizantes aquellas que se emiten con una frecuencia comprendida entre 0
y 3000
THz. En este grupo se encuentran las radiaciones siguientes: sub-radio, frecuencias, radio
frecuencias, microondas, infrarrojo, luz visible y ultravioleta no ionizante.
3. Son radiaciones ionizantes aquellas que se emiten con frecuencia superior a 3 PHz. en este
grupo se encuentran las radiaciones siguientes: ultravioletas ionizantes, rayos X, rayos gamma,
rayos cósmicos.
4. Se entiende por instalaciones radiactivas
a) Las instalaciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación ionizante.
b) Los aparatos productores de radiaciones ionizantes
c) Los locales, los laboratorios. las fábricas y las instalaciones donde se produzcan, manipulen o
almacenen materias radiactivas.
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5. No tendrán la consideración de instalaciones radiactivas, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto
2865/72: a) Los aparatos generadores de radiaciones que se utilicen con fines médicos, que se
regirán por lo que indica el real Decreto 1891/91, o las normas que lo sustituyan o
complementen.
b) Las instalaciones que produzcan o donde se manipulen o almacenen materiales radiactivos,
tales que los núcleos emisores tengan una actividad total de valor inferior a lo establecido en el
apéndice del Decreto
2869/72, o las normas que lo sustituyan o complementen.
c) Las instalaciones que, aunque no contengan materiales radiactivos con actividades superiores
a las indicadas en el párrafo anterior, reúnan las condiciones siguientes:
- Que el material radiactivo esté protegido contra todo contacto o fuga.
- Que en todo punto accesible y a 0,1 metros de la superficie del aparato, la dosis no sobrepase
0,1 mrem. por hora, o bien que el flujo de partículas beta o neutrones no sea superior al que
produciría una dosis equivalente a la distancia dicha anteriormente.
- Que estos aparatos sean de un tipo homologado previamente por el Ministerio de Industria.
d) Instalaciones en que se utilizan materiales radiactivos de concentración inferior a 0,002 uc / g
o materiales radiactivos sólidos de concentración inferior a 0,01 uc / g.
e) Equipos en el que los electrones se aceleren a una energía no superior a 5 KeV.
6. Las instalaciones radiactivas se clasifican en las tres categorías siguientes:
a) Primera categoría:
- Las fábricas de producción de uranio, torio y sus compuestos.
- Las fábricas de producción de elementos combustibles de uranio natural.
- Las instalaciones industriales de irradiación.
b) Segunda categoría:
- Las instalaciones donde se manipulan o almacenan núcleos radiactivos, actividad total de las
cuales corresponda a los valores que para esta categoría específica el apéndice del Decreto
2869/72.
- Las instalaciones que utilizan aparatos de rayos X que puedan funcionar con una tensión de
pico superior a 200 kW.
- Los aceleradores de partículas y las instalaciones donde se utilizan fuentes de neutrones.
c) Tercera categoría:
- Las instalaciones donde se manipulan o almacenan núcleos radiactivos, actividad total de las
cuales corresponda a los valores que para esta categoría específica el apéndice del Decreto
2869/72.
- Las instalaciones que utilizan aparatos generadores de Rayos X, la tensión de pico sea inferior
a 200 kW.
Regulación de las actividades en funciones de las radiaciones electromagnéticas
1. No se Permite que la instalación de actividades que produzcan radiaciones no ionizantes que
afecten al funcionamiento de otras instalaciones ajenas a la actividad.
2. No se Permite que la instalación de actividades con equipos que produzcan radiaciones
ionizantes, clasificadas de primera categoría según el apartado anterior.
Control y autorización de instalaciones radiactivas
1. Las instalaciones radiactivas, tanto si son para fines médicas como industriales, están
sometidas el control y la autorización del departamento de Industria de la Generalidad de
Cataluña.
2. Las autorizaciones a que están sometidas las instalaciones radiactivas son las siguientes:
a) De primera categoría, autorización previa, autorización de construcción y autorización de
puesta en marcha.
b) De segunda categoría: autorización de construcción y autorización de puesta en marcha.
c) De tercera categoría: autorización de puesta en marcha.
3. La utilizaciones de equipos e instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico médico
tendrán que cumplir la siguiente normativa específica:
164

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ALFORJA
VOLUM 2 – NORMATIVA URBANÍSTICA
Text refós

a) Las instalaciones de Rayos X aplicadas al diagnóstico médico de seies humanos o animales
se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1891/91 o las normas que en el futuro lo
modifiquen o sustituyan.
b) Las instalaciones constituidas por aceleradores de partículas, equipos de Rayos X utilizados
para terapia y otros equipos generadores de radiaciones médicas, no incluidos en el párrafo
anterior, se regirán por lo establecido en el Decreto 2869/72.
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Anexo 3. Regulaciones de LOS APARCAMIENTOS

Régimen aplicable
1. El área de estacionamiento es un espacio abierto, fuera de la calzada, especialmente
destinado a parada o terminal de Vehículos automóviles.
2. Se designan con el nombre de aparcamiento o con el de garaje-aparcamiento los Espacios
situados en el interior del edificio o en el suelo o subsuelo de Terrenos edificables del Mismo
solar, y las instalaciones mecánicas especiales destinadas a la guarda de vehículos automóviles.
Serán Terrenos edificable a estos efectos los comprendidos Dentro del porcentaje de superficie
de parcela ocupable por la edificación.
3. La construcción de los estacionamientos, aparcamientos y garajes-aparcamientos se ajustará
a las condiciones definidas en este apartado y, más, a las limitaciones adicionales exigibles en
base a otros posibles usos compatibles, como por ejemplo estacionamientos de servicio,
limpieza de vehículos, talleres de reparación de automóviles e instalaciones auxiliares.
Superficie computable
1. Las superficies de edificación tomadas para calcular el número de plazas de aparcamiento o
garaje-aparcamiento, de acuerdo con las normas urbanísticas del POUM tendrán que referirse a
la "superficie total construida", que comprende la del local destinado a la actividad considerada,
la de los servicios, almacenes y otros anexos existentes.
2. Cuando de la aplicación de las determinaciones mínimas referidas a metros cuadrados resulte
un número fraccionario de plazas, cualquier fracciones iguales o menor a la mitad podrá
descontarse y la superior a la mitad tendrá que computarse como un espacio más.
Superficie de la plaza
1. Cada plaza de garaje-aparcamiento dispondrá de un espacio configurado por un mínimo de
dos metros y treinta centímetros por cuatro metros y setenta y cinco centímetros (2,30x4,75 m) y
con una altura libre mínima de dos metros y 20 centímetros (2,20 m).
2. En los garajes y aparcamientos públicos para vehículos ligeros, será necesario reservar
permanentemente, en la planta de más fácil acceso, y el más cercano posible al mismo, como
mínimo, una plaza por cada cien de su capacidad total, para vehiculos que transportan pasajeros
minusválidos. La Anchura mínima será de tres metros y treinta centímetros (3,30 m).
Licencias
Estarán sujetos a licencia previa de la Administración municipal la instalación, ampliación y
modificación de estacionamientos, aparcamientos y garajes - aparcamientos. En la solicitud
correspondiente se hará constar, de forma expresa, a más de los requisitos generales
pertinentes en cada caso, la naturaleza de los materiales de construcción, número, pendiente y
dimensiones de las rampas y radios de giro y los accesos a la vía pública y las medidas de
precaución proyectadas para evitar incendios.
Actividad industrial
1. De ACUERDO con las normas urbanísticas del POUM, los aparcamientos y garajes aparcamientos se asimila a lo uso industrial a efectos de admitirlos para el emplazamiento y la
situación en que se encuentren. Todo y así, en el caso de alojar un máximo de cuatro vehículos
automóviles en un local de superficie no superior a cien metros (100 m2) no quedarán sujetas al
trámite de actividad industrial.
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2. Los garajes - aparcamientos construidos con licencia de edificación anterior a la aprovación de
estas ordenanzas, se regirán para la obtención de la licencia de actividad industrial, por las
normas vigentes en el momento del otorgamiento de la licencia de obras.
Relación con la circulación
1. Los estacionamientos, aparcamientos y garajes - aparcamientos se proyectarán atendiendo
siempre sus posibilidades de acceso y las necesidades de la circulación.
2. Si se instala en inmuebles con fachada a más de una vía pública, las salidas tendrán que
proyectarse por aquella que resulte más adecuada atendiendo a la circulación rodada existente
en cada una de las vías públicas. La solución propuesta se razonará en un estudio de naturaleza
y intensidad del tráfico.
Supuesto especial
El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de aparcamientos o garajes - aparcamientos en
aquellas fincas situadas en vías que por su tránsito o características urbanísticas singulares así
lo aconsejen, excepto en el caso de que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante
las condiciones requeridas en cada caso. El hecho de denegar la instalación de aparcamientos o
garajes - aparcamientos, si fuera obligatoria, no relevará a los propietarios de la mencionada
obligación, que tendrá que cumplir con otras instalaciones situadas en el lugar y en la forma
adecuados, que podrá determinar el Ayuntamiento.
Altura libre mínima
Los locales tendrán una altura libre mínima en todos sus puntos de dos metros y veinte
centímetros (2,20 m) que no se podrá reducir con canalizaciones o instalaciones similares en las
zonas de circulación. En el exterior se indicará la altura máxima de los vehiculos que pueden
penetrar, inferior en cincuenta centímetros (50 cm) la altura libre de paso del local y el acceso.
Disposición de las plazas
La disposición de las plazas de estacionamiento, aparcamiento y garaje - aparcamiento será la
suficiente para que se pueda acceder a todas ellas directamente.
Pasadizos y accesos
1. En los planos de los proyectos que se presenten con las solicitudes de licencia figurarán
señala dos los emplazamiento y pasadizos de acceso de los vehículos, tanto en los
estacionamientos como en los aparcamientos y garajes - aparcamientos.
2. En ejecutarse los proyectos, se señalarán sobre el pavimento los emplazamientos y
pasadizos, así como el recorrido del camino para el usuario como peatón para evitar el Riesgo
de embestida.
3. Los accesos que dan a la vía pública están dotados de las señales de circulación preceptivos
para advertir a peatones y vehículos.
4. Los aparcamientos con capacidad no superior a quince plazas podrán tener un único acceso
para vehículos y peatones, de tres metros (3 m) de ancho, independientemente de la anchura de
la calle desde el que se tiene acceso. Los aparcamientos con capacidad para más de cuarenta
plazas tendrán que tener un acceso para peatones desde el exterior, separado del acceso para
vehículos o adecuadamente protegido y con una anchura mínima de noventa centímetros (90
cm).
5. Para facilitar el acceso de minusválidos a los aparcamientos públicos, será necesario que la
planta donde se establezca la reserva de plazas mencionada anteriormente esté dotada con un
ascensor o una rampa, con las condiciones establecidas por el Decreto 135/1995, de 24 de
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marzo que desarrolla la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de
supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación del código de accesibilidad.
Rampas y accesos
1. Los garajes que tengan más de 15 plazas de aparcamiento estarán obligados a prever un
espacio de espera para la entrada y salida de coches que no estorbe la circulación de la calle,
con una longitud mínima de 5 metros y una pendiente máxima de 4% .
2. La Anchura de los accesos a aparcamientos no será inferior a cinco metros y cuarenta
centímetros (5,40 m) para ambos sentidos de circulación y tres metros (3 m) para un único
sentido. Esta Anchura tendrá que respetarse en la entrada del aparcamiento y en el tramo
correspondiente, si más no en los cuatro primeros metros a partir de la entrada. En los
aparcamientos dotados con medios mecánicos sustitutorios de rampas, cuando no tengan más
de doce plazas y se autoricen excepcionalmente, la zona de espera desde la entrada será de
siete metros y cincuenta centímetros (7,50 m) y la Anchura no inferior a cinco metros (5 m),
mientras que en los aparcamientos robotizados será la suficiente para que evite la espera en la
vía pública. En este caso, se tendrá que garantizar una capacidad de entrada por hora igual a un
mínimo de la mitad de la capacidad total del aparcamiento. En todo caso, la autorización de
aparcamientos mecanizados o robotizados y similares, queda condicionada a los requisitos de
tráfico, movilidad y accesos que determine el Ayuntamiento.
3. Los accesos para un único sentido de circulación podrán ser utilizables alternativamente en
uno y otro sentido mediante las señalizaciones adecuadas.
4. Las rampas tendrán la Anchura suficiente no inferior a tres metros (3 m) para el paso libre de
los vehículos; cuando desde un extremo de la rampa no sea visible el otro extremo, y la rampa
no permita la doble circulación, tendrá que disponer un sistema de señalizaciones adecuado de
bloqueo.
5. Las rampas donde los Vehículos tendrán que circular en los dos sentidos, el recorrido sea
superior a treinta y nueve metros (39 m), tendrán una anchura suficiente no inferior a cinco
metros (5 m) para el paso simultáneo de dos vehiculos, siempre que la planta o plantas a las que
sirvan sobrepasa la capacidad de 40 plazas.
6. Los garajes - aparcamientos con capacidad para más de 40 plazas deberán disponer, como
mínimo de un acceso para dos sentido de circulación de una anchura no inferior a cinco metros y
cuarenta centímetros (5,40 m) o de dos accesos para un único sentido de tres metros (3 m) de
ancho mínimo para cada uno. Esta anchura tendrá que respetarse en la entrada y en el tramo
correspondiente, como mínimo, en los primeros cuatro metros (4 m) a partir de la entrada.
7. Los garajes - aparcamientos con capacidad para más de 100 plazas tendrán que tener como
mínimo de dos accesos, que serán balizados de forma que se establezca el sentido único de la
circulación.
Pendiente de las rampas
Las rampas no sobrepasa del 20 por 100 en el punto de máxima pendiente. La anchura mínima
será de tres metros (3 m), con el sobre ancho necesario en las curvas, y el radio de curvatura,
medida también en el eje del carril de circulación, será superior a seis metros (6 m). En los cuatro
metros (4 m) siguientes de profundidad en los accesos del local, las rampas tendrán una
pendiente máxima del 4 por 100 cuando vayan a ser utilizadas como salida a la calle.
Aparatos monta coches
Excepcionalmente, se podrá autorizar la instalación de aparatos monta coches para el acceso al
garaje - aparcamiento. Cuando el acceso se realice exclusivamente por este sistema se instalará
un aparato por cada 20 plazas o fracciones. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo
mínimo de 10 metros y el ancho no será inferior a 6 metros.
Acceso y salida de peatones
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1. El acceso peatonal al garaje - aparcamiento público se efectuará a través de locales o pasos
destinados únicamente al servicio propio, y separados por muros o vallas de una altura de
ochenta centímetros (0,80 m), como mínimo de cualquier otro local o dependencia. Se permitirá,
en circunstancias especiales contra salpicaduras, el acceso por montacargas o cintas
transportadoras donde las características de capacidad y carga útil tendrán que consignarse en
carteles colocados de forma que puedan ser leídos fácilmente tanto por los trabajadores como
por los usuarios. En este último caso, los pisos elevados y subterráneos correspondientes
tendrán, cada uno, dos salidas de emergencia independientes para el personal. Las cajas de los
montacargas tendrán que quedaron aisladas del resto del local, a excepción del acceso, por
muros de obra o material incombustible.
2. Todo y lo dispuesto en el párrafo anterior, previo informe de los servicios técnicos municipales,
se podrá sustituir las dos salidas de emergencia por una única cono unidad de paso equivalente,
en consideración al número de plazas, facilidad constructiva u otra circunstancia análoga.
Prevención de incendios y servicios de guarda
1. En materia de prevención de incendios se aplicará lo que dispone el apartado
correspondiente.
2. Siempre que se adopten las medidas necesarias de alarma contra incendios que garanticen
debidamente la seguridad del local, el acceso a los garajes Públicos cualquiera que sea super
categoría, podrá permanecer cerrado desde las veintitrés tres horas de la noche ta a las
septiembre horas de la mañana. Durante las restantes horas será obligatorio el servicio
permanente de guardia, que según la categoría y la superficie del garaje establezcan los
Ayuntamientos en ejercicio de súper potestad.
Ventilación
1. El sistema de ventilación estará proyectado y se realizará con la amplitud suficiente para
impedir la acumulación de gases nocivos en proporciones capaz de producir accidentes. La
superficie de ventilación a través de las aberturas será como mínimo. de un 5 por 100 de la del
local, cuando se encuentren en fachadas opuestas que aseguran la eliminación del aire en el
interior. Si todas las aberturas se encuentran en la misma fachada, esta superficie de ventilación
tendrá que ser de 8 por 100 como mínimo.
2. Cuando la ventilación sea forzada tendrá que asegurar una renovación mínima de aire de 15
m3 / hora por metro cuadrado de superficie.
3. Todas las plantas del local, a más del acceso, tendrán ventilación directa al exterior o a través
de un patio de superficie menor a la indicada en el cuadro siguiente:
Número de
del edificio

plantes

Superficie

hasta tres

5 m2 por cada 1000 m2 o fracción de la
mayor planta servida

hasta cinc

7 m2 por cada 1000 m2 o fracción de la
mayor planta servida

hasta set

9 m2 por cada 1000 m2 o fracción de la
mayor planta servida

más de 7

11 m2 por cada 1000 m2 o fracción de la mayor
planta servida

El lado mínima del patio será de dos metros (2 m).
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4. Las oberturas de comunicación en el patio estarán protegidas con una cubierta de
material resistente al fuego de treinta centímetros (0,30 m) como mínimo de saliente,
colocado entre la línea inferior del dintel y una altura de cincuenta centímetros (0 , 50 m)
por encima de la apertura.
Aseos
En los garajes Públicos se instalará un baño pequeño formación por un váter y lavabo
como mínimo.
Calefacción
1. La calefacción de los garajes - aparcamientos, en caso de haber, se realizará de forma
que en ningún momento Haya peligro de inflamación de las mezclas carburantes.
2. Los locales donde estén situadas las instalaciones de calefacción deberán estar
totalmente aislados y eficazmente ventilados.
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